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ADVERTENCIA

Adquiridos por el Estado en el año de 1 899 con destino á

la Biblioteca Nacional los impresos y manuscritos que formaron

la de D. Pascual de Gayangos, se encargó á nuestro inolvida-

ble compañero D. Pedro Roca la redacción de las papeletas

de los segundos.

Para los que conocieron á Roca es inútil encomiar el

acierto y escrupulosidad con que en pocos meses realizó el

prolijo y no fácil trabajo. Los dos compañeros suyos á quienes

ha tocado la tarea de ordenar aquellas papeletas para el arreglo

y clasificación de los manuscritos hemos tenido que cercenar

algunas veces detalles, nunca inútiles, sólo por motivos de

economía; pero jamás suplir omisiones esenciales.

Buscando ante todo la prontitud y comodidad para las

investigaciones, se han distribuido primero metódicamente los

manuscritos en nueve grupos separados por blancos, formando

así una especie de Inventario para que el lector pueda tener

completa idea del contenido, á veces tan heterogéneo, de cada

uno de los manuscritos. Al fin irá el Catálogo por orden de

materias, donde vendrán naturalmente á reunirse los tratados

de índole análoga distribuidos en los diferentes volúmenes.

Dos cifras á continuación del título abreviado, una correspon-

diente al de orden de los manuscritos, y otra al especial que

en cada una lleva el tratado, facilitarán las referencias.

Completarán el Catálogo dos índices auxiliares, uno de

nombres de personas y otro de lugares.





1. [Kalendarium.] [Regula S. Benedicti.]

Al fin: «Explicit liber in mense october era MCCLXXXIIII.»—Una minia-

tura tosca al principio é iniciales de colores.

i55 hojas, folio. Pta.

2. Informe de la Academia de la Historia acerca del plan del Padre

Ibarreta para la formación de una diplomática española.

32 h., f. Rúst.

3. [Discurso sobre las ruinas de Talavera la Vieja por D. José Cornide

de Saavedra.] Madrid á 22 de Enero de 1794.

Orig. firm. de 41 h., f. Hol.

4. ((Apuntamientos que se deben tener presentes en el examen último

de las 28 inscripciones formadas para el antiguo Real Panteón del Mo-
nasterio de San Juan de la Peña en el reino de Aragón.»
L. de la 2."^ mitad del s. xviii, 266 h., 4.° Hol.

5. «Inscripciones de Sagunto oy Murviedro.»

L. del s. XVIII, 78 h., 4.° Encart.

6. «Fragments of ancient manuscripts.»

Ejemplares paleográíicos origs. de los siglos xi al xv.—Fragmentos latinos y
alguno griego de códices teológicos y jurídicos de los siglos xiii al xv.

F. m., perg. y pap. Pta.

7. «Representación hecha á S. M. por D. Santiago Agustín Riol.» Ma-
drid 16 de Junio de 1726.

(Es el Informe de Riol en que da noticias concernientes á los Consejos y Tri-

bunales, y papeles referentes á ellos).

L. de la ép. 171 h., f. Pta.

8. [Cartas originales y autógrafas de D. Luis Josef Velázquez, Marqués

de Valdeflores á D. Agustín Montiano y Luyando, Director de la Real
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Academia de la Historia, durante el viaje literario emprendido por él

de real orden entre los años de 1752 y 1755.]

AI principio, de letra deGayangos. «Proceden de la librería deLlaguno á cu-

yos herederos le compré en 1849.»

288 h., 4.^ Encart.

0. «Aqui comienza el libro que compuso sant Isid[o]ro que se llama tnapa

mundi.í)

Copia de letra moderna de otro ms. del año 1467, que se guarda en la Biblio-

teca Nacional de Madrid.

I.—«Libro del Consejo.» Capítulos I al XV.
C. mod. i5i h., f. Hol.

10. «Liber Insularum Archipielagi editus per presbitcrum Christoforum

de Bondelmontibus de Florentia quem misit de ciuitate Rhodi Romam
D. Jordano cardinali de Ursinis, anno domini millessimo quadringen-

tesimo vigésimo.»

62 h., 4.° m.

Con un mapa general del archipiélago griego al principio y 79 ilustraciones

de colores intercaladas en el texto, todo á pluma, representando las islas con sus

ciudades y lugares célebres en la historia, la mito-logia y la literatura. 62 h.

I.—De Pretis (Hieronymus). [Epitafios latinos]. «Magnifico ac pres-

tanti equestris ordinis viro insigni D. Galea^ Marescotto de Caluis Hie-

ronymus de pretis.»

2 h., 4.° m.

2.—«Maphei Vegii poete excellentissimi in Rústicos íiber incipit»

6 h., 4.° m., vit., 1. de la ép.

Al fin: «Hunc librum Feci exemplari ego Galez Marescottus de Caluis perHye-

ronimum de pretis.»

En el primer fol., de letra más moderna: «Hic liber est mei Stephi flisci», y un
sello que dice: «J. Alba.» Perg.

11. «Libellus de insulis occeanis quas vulgus Indias appellat per loannem

López de Palacios Ruuios, Decretorum Doctorem Regiumque consilia-

rium editus.»

E.: «Tractaturus de insulis nouis...» Acaba con el cap. 22 «En Alcalá, an-

no 1498.» Inédito.

Copia del s. xvi. 89 h., f. Perg.

12. «Este libro es del viaje que yo, don fadrique enrriquez de rribera,

marques de tarifa, adelantado mayor del andaluzia, fize á jerusalen, de

todas las cosas que en él me pasaron desde que salí de mi casa de Bor-
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nos, que fue miércoles veynte é quatro de nobiembre de quinientos é

diez é ocho hasta veynte de Octubre de quinientos é veynte años, que

entré en Siuilla».

L. de la ép., 141 h., 4.° Pta.

Al fin: «Varias obrasen verso de Joan del Enzina, entre ellas la conocida na-

rración de su viaje.»

13. «Viage que hizo el Rdo. Padre Fr. Rafael Sandoval á Tierra Santa

en el año 1766.»

Orig. y autógr.^de 74 h., 4.° R.

14. «El Peregrino moderno. Relación sucinta del viaje que de España á

Gerusalen y de Gerusalen á España hizo por su devoción y con licen-

cia de sus Prelados, Año de 1691, El P. F>. Alonso Romero, Predica-

dor Hijo de la Santa Prouincia de los Angeles de la regular y refor-

mada obseruancia de Nro. S. P.^ San Francisco.»

L. de laép., 170 h., 8.° Táf.

15. c(Commentarios de Don Garfia de Silua que contienen su viaje á la

India y de ella á Persia, cosas notables que vio en él y los su^cessos de

la embaxada al Sophi.» Desde primeros de Marzo de 1614 á 28 de Abril

de 1624.

Autógr. de 537 h* ^^n el mapa de Goa á pluma con colores, entre los libros

I
.° y 2.°, y ocho dibujos á pluma al fin que representan las imágenes de algunos

personajes y los caracteres cuneiformes de Persépolis. f. Hol.

16. «Commentarios de Don Garcia de Silva de la Embaxada que de parte

del Rey de España D. Phelippe III hizo al Rey Xa Abas de Persia.

Año de i6i8.))

Copia no completa del anterior, pues no contiene más que los libros 3.°, 4.° y
5.°, y la misma de que se valió D. Eugenio Llaguno y Amirola para el análisis

y extracto que de ella dio al fin de la Crónica de Enrique IV.

447 h., f. Perg.

17. «Diccionario geográfico de la España antigua.»

39 h.

I .—((Descripción geográfica de la España antigua y su corresponden-

cia con la moderna.»

17 h.

Autógrafo del Caballero Lorichs, encargado de negocios de Suecia en esta

corte. Parece extractado de las obras de Gusseme, Florez y Cean-Bermúdez.

L. mod., 4.° Hol.

18. [Cuatro cartas geográficas: de la costa occidental de España y de Áfri-

ca con el i\tlántico; de Europa meridional con el África septentrional;
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de los países del Mediterráneo oriental y de Europa occidental]. aVin-

centius demetrius uoltius Raguseus fecit Neapoli die 28 februari 1592.»

4.° m., perg., f.

19. oDiscvrso general hecho por el Mre. de Campo D. Ambrosio Borsa-

no en que descriue toda la Carta Toportografica del Principado de

Cattaluña, condado de Rosellon y Cerdaña Consagrado á Car-

los ÍI » [cuya dedicatoria firma el autor en Barcelona y Enero 3o

dei685].

Orig. de 84 h., f. Perg.

20. ((Diario de los viajes hechos en Cataluña por D. Francisco de Zamo-

ra. Tomo i.° Año de 1787.»

Orig. 323 h., f. Hol.

21. [Viage á Extremadura en 1778].

Está fechado en Madrid á 4 de Mayo y en forma de dictamen dirigido al Pre-

sidente del Consejo de Castilla. En el tejuelo: «Campomanes. Viaje de Extre-

madura.»

L. de la ép., 98 h., 4.° Perg.

22. c(Razon de los parages y leguas que anda S. M. en la batida de Yebe-

nes y Cuerba desde el dia 6 de Febrero hasta el dia 14 del mismo in-

clusive.»

[¿Refiérese á Carlos III y al año 1780?]

L. de la ép., 2 h., 4.**

23. fApeo, medición y deslinde del heredamiento titulado de Veraque y

Casas Albas sito en termino de Escalonilla, juridicion de Toledo, per-

teneciente al mayorazgo del condado de Orgaz]. Por ante Diego López

Prieto, escribano, en el lugar de Escalonilla á 21 de Octubre de 1542.

106 h., f. Perg.

24. «Viage á Italia» [en forma de cartas] Barcelona, Palamós, Genova,

Liorna, Pontadena, Pogibonzi, Siena, Roma.

L. de la última década del S. xviii.

Orig. de 19 h., incompleto por el fin. H.° m.

25. [Viages por Italia, Francia y Suiza, escritos por un español á fines del

siglo XVIIl].

Consta de nueve tomos: dos de Suiza y ocho de Italia, faltando de éstos el iv:

empieza la descripción de Francia en el tomo viii de Italia, p. i3g.

L. de la ép., S.** Encart.
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26. «Viaje descriptivo de N., que trata de Roma y demás ciudades de

Italia, Francia, París, España. Establecimiento y mejoras de la Fábri-

ca de cristales de la Granja: en forma de diario, escrito originalmente

por el mismo.»

Al principio, de letra de Gayangos: «El autor de este viaje se llamaba D. Jo-

seph de Torres, y era profesor de Óptica en Guatemala.

L. de la ép. ¿Orig. autógr. ? de 72 h. incompleto por el principio. 8.° m.

Encart.

27. [Viaje á Levante, y descripción del imperio de Turquía.]

Traducción castellana de la Relación del viaje que hicieron á Levante, Cons-

taniinopla, Siria y Palestina, los franceses Sres. Fauvel, Fermanet, Baudouin y
Stochove en i63i, publicado en francés en Bruselas, 1643, 8.°

L. del s. XVI. 71 h., fol.

28. Notas de viajes de Mrs. Brasseys por Europa y América. Años 1872

á 1874.

F. r.

29. Notas y Diario de los viajes de JM. y Lady Brasseys. Años 1881

á i883.

F. r.

30. «Sommaire des voyages faict par Charle Quint depuis l'an i5i4

iusques le vingtcinquiesme de may de Tan mil cinq cent cinquante et

un recuilly & mis par escript par Jean de Vandeine.»

L. del s. XVI. Orig., 11 3 h., 4.° m. Perg.

31. cíEntretien de Don Antoine de Contreras á un seigneur de Madrid,

tiltré et grand d' Espagne, son intime amy, sur son voyage á Rome et

de retour á la Cour. Divisé en trois parlies.»

Al principio, de letra de Gayangos: «Es traducción del original castellano, que

también existe en mi poder.»

49 h., f. Perg.

32. «Libro de blasones y escudos de armas de varios linajes. Recopilado

por Don Alexandro de Silua Barreto y Almeyda, cauallero del Horden

de Cristo y comendador de su horden.»

Las 204 primeras hojas del libro contienen escudos de armas iluminados, y

las 27 siguientes hasia el fol. 232 la í Declaración de las ynsigneas y colores de

los escudos de armas que se contienen en este libro, según los autores que lo

escriuen.»
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Entre los autores citados al fol. 233 está Rodrigo Méndez Silva. L. de fines

del s. XVII. Parece el orig.; fol. Pta.

33. «Este libro es intitulado Blasón de las Armas ó Armeria, en el qual

se ponen las armas de muchos Reynos é imperios de xpianos, é las

armas de los claros varones destos Reynos de Castilla, é como ovieron

su principio, é de las fundaciones de muchas ^ibdades destos Reynos»..

.

Habla el autor de sí mismo en el cap. 28, íol. 18, col. i.% al tratar de las ar-

mas del primer Duque de Villahermosa D. Alonso de Aragón, hermano del Rey

Católico, y dice el «a ver tanto insistido en relatar algunas facañás deste Señor

lo causan estas razones, la primera ser cosa loable y justa que las virtudes que

ansi resplandecen que no sean encubiertas con la mella [niebla ?] del silencio, y
lo segundo por que su Señoría me crió desde catorze años y asta los veynte y
seys [y] fui testigo de las mas destas cosas, y pues no pude en su vida complir

my deseo quise después de su fin ser pregonero de sus loores.»

La obra, que parece orig., se concluyó de escribir, según se lee en una nota

final, la víspera de San Bernabé del año 1541.

A la vuelta del último fol.: «Blasón de las Armas de Bustamante». 84 h. 4.° á

dos col., con escudos iluminados. Pta.

34. [Libro de Escudos de Armas y Blasones de los Grandes y hijos dalgo

de España].

«Nobleza de España».

Al principio se lee esta nota: «Este libro fué de Antonio de Sotomayor, Rey

de Armas de Phelipe 2.°, y después pasó á manos de Pedro de Castro, Ilumina-

dor, que asistió en Palacio en tiempo de Juan Francisco de Hita, rey de Armas,

como se comprueba por la relación que el dicho Hita sacó del linaje de cava-

llero, y la puso en el libro de Armas de F"lorian de Ocampo á fojas 73.»

Al fol. 106: «índice alfabético de los apellidos que contiene este libro de lina-

jes y nobleza de España. El qual hizo D. Sebastian del Castillo, chronista de

estos Reynos y rey de Armas del S.f Don Phelipe 5.° en Mayo de 1744 por hauer

adquirido este libro antiguo y poco cuidado.»

L. del s. xvi. Fol., sin escudos: falto por el principio de los dos primeros folios

y de letra posterior los dos últimos y los siete de índice. Perg.

35. «Biblioteca genealógica española, escrita por D." Luis de Salazar y
Castro, comendador de Zurita coronista mayor de Castilla» En
Madrid á 14 de Julio de 1702.

Cop. de 1792. 57 h., con 4 más de portada y advertencias, 4.° Hol.

36. c(El Becerro general. Aqui comienza el libro en que se relata el bla-

són de las Armas que traben muchos Reynos y imperios y señoríos y
la causa porque y do tuvieron su principio. Y de la genealogía de los

lynages de España y de los Escudos de Armas que traben» [por D. Die-

go Fernández de Mendoza, cronista de los Reyes Católicos].

L. del s. XVII. 2 vol., 4.° m., con escudos iluminados. Perg.



BIBLIOTECA NACIONAL.—CATALOGO III l3

37. oSumario de Armas de linajes [de Asturias], recopilado de varios

authores y por el canónigo de Oviedo Thirso de Aviles.»

L. del s. XVIII. 170 h., 4.° Pía.

38. ((Blasón de Armas y Diuissas de los Nobles y Hijosdalgo de los Reynos

de Castilla, León, Andalucia, etc. por Diego Fernández de Mendoza.»
E.: «Introducion fecha por Diego Fernandez de Mendo9a al tratado que fiso

do blasona grand parte de las armas de los nobles y fijos dalgo de los reynos

de castilla.»

En diversos lugares en los primeros folios se lee: «Es de D. Manuel de Lastres

y Baena, cauallero de Alcántara, año lyoS en Madrid.»

«Fué de D. Bartholome de Villau¡9en9Ío, cauallero de Alcántara, visitador

general de la Orden. 1682.»

L. de princ. del s. xvi. 129 h., f., á 2 col.; con iniciales iluminadas y escu-

dos. Pta.

39. «Curia Española que contiene: relación de los arzobispados y obis-

pados de todos los Reynos de España y de las Indias con sus sufragá-

neos y de la renta de cada uno: que cossa sea el ser Condestable de

Castilla, su etimología y origen y quien fue el primero que vuo en ella...

hasta... este año de 161 1»:... [asi mismo trata de los Almirantes de Cas-

tilla, duques, marqueses, condes, conde palatino, vizcondes, rico-ho-

mes, barones, mariscales, adelantados y señores de vasallos} «por Ga-

briel Lasso de la Uega, historiador vniverssal continuo de Su Mag.»

Al fol. 293 r. de la misma letra: «Advertencias y documentos ymportantisi-

mos para los principes y señores que administran vassallos, cossas que ninguno

deve ygnorar, assi para su con9Íen9¡a, quietud, conservación y aumento, como
para la de sus subditos.»

Gabriel Lasso de la Vega, criado de S. M., es el autor del Romancero y TrO'

gedias, así como de los Elogios y otras obras.

Orig. autógr. con firma autógr. 3io h., 4.° Hol.

«Ex Bibliolheca D. Emmanuelis Vincenlii a Murgutio.»

40. «Armas de los caualleros de Venecia con escudos pintados al

margen.»
En italiano. L. del s. xvii. 1 14 h., 4.° Pta.

41. [Papeles Varios genealógicos}:

I.—«Tratado sobre la estimación de la nobleza.»

2.— [Servicios de Don Luys de Castilla.]

3.—«Resguardo de la escritura que se hizo para la venta del título

de Duque en Italia.»

4. - «Discurso del Comendador Gerónimo de Carranza sobre el ho-

nor, dirigido al Rey por mano del Duque de Medina Sidonia.»
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5.—((Títulos de Castilla [y grandezas] despachados desde el año 1747

al 1773.0

6. -«Memorial para el Rey N. S. del linage y oficios del Patriarca

D. Pablo de Santamaria y de sus descendientes: impr. y ms.—[Genea-

logía de los Armona y MurgaJ.

y._c( Méritos y servicios del Lie. D. Juan Xavier Cubero, Alcalde

de Hijosdalgo de la R. Chancillería de Valladolid y Corregidor de la

P.^ de Guipiizcoao, impr.

8.— [Comunicación autógrafa del Marqués de la Ensenada á la Co-

misión de Arbitrios.]

g,—uLlano: Arboles Genealóg.^ y relaciones de mi fam.^o

I ),—«Nobleza de los Contreras.»

1 1.—Otros diversos apuntes genealógicos.

L. div. de los s. xvii y xviii. Hay alguna parte impresa. Legajo en f. y 4.°

42. «Lucero de la Nobleza» de España, por D. Alonso Téllez de Me-

neses.

L. del s. XVII. 275 h., f. Perg.

43. ((Primera parte del libro llamado Luzero de la Nobleza. Trátase en

él de su origen, valor, preheminencias y cómo se adquiere, qué nacio-

nes de gentes poblaron á España y los que permanecieron en ella, con

la genealogía de los reyes y de muchos illustres y nobles, sus casas, an-

tigüedad, succesion, hechos y armas, sacado de diuersos autores, cró-

nicas y escrituras, dirigido al S. D. Philipe, Rey de España.»

En una nota se dice: «Autor, D. Diego Hernández de Mendoza.»

L. de fin. del s. xvi. 386 h., f. Pta.

44. ((Lucero de nobleza.»

En el tejuelo: «Nobiliario español.»

L. de la 2.* mit. del s. xvi. 260 h. Hol.

45 . «El Tizón de España. Discursos de algunos linaxes que el cardenal

de Burgos, D. Francisco de Mendoza y Bobadilla, dio á la Magestad

catholica el señor Don Phelipe Segundo.»

(Ex Bibliotheca D. Emmanuelis Vincenlii á Murgatio.)

L. del s. xviii. 40 h., 8.° Perg.

46. ((Nobiliario de Pellizer.»

Es el tomo V de un nobiliario escrito de puño y letra del genealogista don

José Pellicer, y tiene los escudos de armas hechos á pluma.

Al principo, i3 hojas de índice alfabético de los apellidos correspondientes, y

grabado muy malo que representa á Nuestra Señora del Val, de Alcalá de He-

nares.

L. del s. xvii. 187 h., 4." Perg.
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47. [Nobiliario, en décimas, de Gracia Del.] Dedicado á la reina doña

Isabel.

Comprende:

i.° [El de los reyes de España.]

2.° [Blasones de las armas é insignias de muchos de los mejores y
más principales linages de Castilla.]

Al fin dice: «Coplas de Gracia Del, llamadas Ve[rlgel de nobles de linages de

España.»

L. del s. XVII. 56 h., f., y 3 en 4.° Perg. Algo deteriorado.

48. «Nobiliario [ó coplas] de Gracia Dei, Rey de Armas y Choronista de

los R^yes Católicos y del Emperador Carlos V» [con su comentario].

L. del s. XVI. Orig. de 122 h., i de port. y 4 de índices, f. Perg.

49. [Nobiliario genealógico de las Casas ilustres y de los Reyes de Espa-

ña, por López de Haro.^*] 1620.

Principia con un fragmento del Nobiliario de Gracia Dei, en el que á cada

blasón de los Reyes de Europa precede una décima, explicando su origen.

Comienza: «Armas de Jerusalen.»

i.er V.: «La Ciudad de Jerusalen.»

Termina: «Armas de los Reyes de Nabarra.»

i.er verso. «El escudo dividido.»

Al fol. 10 comienza en rigor el texto: «Nobiliario genealógico de las Casas

illustres solariegas destos Reynos y de los Reyes de helios.»

«Del origen de la nobleza y cómo siempre la ubo. Cap. I.»

Termina con el cap. 12, fol. 22. «Donde se da quenta del segundo estado de

¡a nobleza.»

Tampoco está completo este tratado, pues al folio siguiente (Núm. i) empie-

za: «Habiendo dado á nuestro parezer bastante quenta de tan grande motiuo

como a sido acauar de escriuir las casas y títulos de los Reynos de Castilla y
León, que habemos escrito con toda diligencia, será bien que pasemos a dar

quema de los títulos y casas de la corona y Reynos de Aragón, Valencia y
Principado de Cataluña...»

Y en efecto, da los de D, Ramiro, rey de Aragón.

Barón de Exerica. Duques de Montalto.

Baronía de Ayerbe. Duque de Villa Hermosa (Aragón).

Marqueses de la Gruteria. Duque de Villena y Segorbe.

Baronía de Hijar. Condes de Sástago (Alagon).

Id. de Castro. Conde de Luna.

Señores de Sierra Brava, del apellido Condes de Riela y de Hirache, mar-

Vera, queses de Camarasa.

Conde de Ríbagorza. Condesde Calatabelota, y duques

Condes de Prades. de Bibona, Montalto y otros.

Condes de Urgel (su apellido, Ara- Señores de Lucerniel.

gon). Condes de Morata,

Reyes de Ñapóles, de la casa de Ara- Conde de Aranda (Gurrea).

gon. — de Fuentes (Heredia).
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Conde de Conzentaina (Corella). Condes de Urgel (ggB).

— de Oliva (Centellas). — de Besalú.

— de Albayda (Milán). ~ de Pallas (gSy).

— de Aversa y Almenara (Pro- Vizcondado de Cardona.

xita). Duques de Sesa, Almirantes de Ná-

— de Elda (Coloma). poles, Condes de Cabra y Pala-

Duque de Gandía. mós. Marqueses de Pozas.

Marqués de Guadaleste. Conde de Aytona (i53o).

Vizconde de Vilanova(Ladron, 1 395). — de Módica (Cabrera).

Condes de Barcelona (794).

L. de la i.*' mitad del s. xvii. Ms. inédito? de 184 h., f., ilustrado con 84

escudos iluminados y 27 árboles genealógicos. Pta.

Ex libris de Cosens.

50.—«Arboles genealógicos de las Casas de España.»

Empieza con el duque de Alburquerque y termina con el príncipe de Segni.-^

L. del s. XVII. 268 h., f. Perg.

51.— ((Adición del Dr. Lorenzo Galindez de Carvajal á los Jllustres Varo-

nes de Hernán Pérez de Guzman sacada de la librería de San Lorenzo

el Real, año 1620.»

Trata esta adición de las familias siguienles:

Casa y descendencia del Condestable Ruy López Dávalos, p. 1.

Casa y linaje de los Enríquez, almirantes de Castilla, p. 55.

Castros de Aragón, p. 55.

Velazquez, p. 65.

Ribadeneyras, p. 69.

Linaje de los Manueles, p. 93.

«Memorial de las escrituras del Archivo de Don Fernando de Toledo, señor

de Migares,» p. 97.

Genealogía de los Valdeses, firmada, aunque de la misma letra del ms., por el

Capellán de S. M. y menor deudo el Licdo. Luis Menendez de Valdes, p. io5.

Bracamontes, p. 1 17.

Copia del poder otorgado en Lisboa á 20 de Abril de 1540 por Don Manuel

Corte Real y D.^ Beatriz de Mendoga, su mujer, á Alonso de Paredes, su cria-

do, p. 127.

Genealogía de D. Luis Hurtado de Mendoza por parte de padre, p. 143.

L. del s. XVII, 80 h., f. Hol.

52 «Linajes de Castilla.»

«De los linajes de España» es el título de este nobiliario, cuyo verdadero au-

tor fué, según Franckenau (Bibl. Gen. Her.), Juan Pérez de Vargas, criado del

Duque de Villahermosa, D. Alonso de Aragón.

Fué escrito eñ tiempo de los Reyes Católicos, como se advierte al tratar del

linaje de Cisneros y del arzobispo que á la sazón era (fol. 72 v.").

Al fol. 43 alude á la coronación de Carlos V en Bolonia en i52q.
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Alguno de los poseedores del libro creyó deberlo atribuir al cronista Mosén

Diego de Valora; más bien debe ser obra de Bustamante, pues cotejado con

su iNobiliario, parece este ms. copia de aquél, adicionada hasta el tiempo de

Carlos V, describiéndose muchos linajes y armas que no están en aquel nobi-

liario. En un capítulo aparte se trata de las armas del Gran Capitán (fol. 102),

y el tomo concluye con el blasón y armas del linaje de Vera, sacado del tras-

lado que hizo Gracia Dei, por Antonio de Barahona, su sobrino.

No se pusieron los escudos en este ms.— 1 16 h. 4.® L. de la ép. Pta.

53. «Linajes de España, por Pedro Gerónimo de Aponte. Año de iSgy.»

L. del s. XVII. 23 i h., f., y 3 de índice. Perg.

54. ((Libro de linages que escriuió el honrrado cauallero Diego Hernán-

dez de Mendoza»
En el primer folio se lee:

c(Blassones de Armas de Reyes y Señores, por Diego Hernández de

Mendoza.»

L. del s. XVI. 200 h., f. Perg.

Fué de la librería del Doctor Don Joseph Ruiz y Román.
«Es del Doctor Martín Vázquez Siruela.»

55. c(El Becerro del marqués D. Fadrique Enrriques, que dio á las Cue-
vas de Sevilla» [1390.]

Cop. del s. XVIII. 2o3 h., 8.° m. Hol.

56. [Libro de algunos linajes de Castilla.]

Parece el tomo II, (puesto que el primer folio está numerado 242), de un Nobi-

liario anónimo que empieza con la «Casa y linage de los Padillasv>, adelantados

de Castilla, y concluye con los «Ribadeneiras de Bolaños^>.

Tiene al fin, fol. 410, otro tratado de las «Cassas de las Montañas, con la de-

claración que muchos autores callaron ó ignoraron», que empieza: «Poblóse

España».

No se expresa quién fuese el autor de este Nobiliario; pero se induce de algu-

nos pasajes que vivió por los años de i636, en tiempo de Felipe ÍV.

En el tejuelo, dice: «Nobiliario de Don Pedro de Mendoza».

L. del s. XVII. 192 h., f. Perg.

57. [Breves noticias de algunos monarcas españoles y extranjeros, desde

Pelayo hasta Jorge IV.]

L. del s. XVIII. 60 h., 4.° Perg.

58. «Extracto de los 24 discursos sobre la nobleza de España que en 1620

escrivió y en 1622, impressos en Madrid, dio á luz D. Bernabé Moreno
de Bargas, natural de la villa de Montixo, vezino y Rexidor perpetuo
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de la ciudad de Mérida provincia de Extremadura, primera colonia

Romana. Hace dicho Resumen en sus ocios jurídicos de diario estudio

para Promptuario Instructivo de la Materia como peculiar de su fa-

cultad y oficio D. Antonio Fernández de Córdova Hidalgo y Thena,

natural de la villa de Alcántara, del Consejo de S. M., Fiscal civil y
criminal de la Audiencia de Palma, Reino de Mallorca, Agosto 18, año

1783.»

L. de la ép. 89 h., 4.° Perg.

59. c(Casas illustres de España recogidas de diferentes autores en el anno

1624, y en el de 1641, aumentado de muchas cosas por Don Francisco

de Aguirre Vaca y Sotomayor, Secretario... de los condes de Aranda,

vizcondes de Biota y Rueda»...

L. del s. XVII. i8oh., 4.°Pta.

60. [Registro de las informaciones hechas en las Ordenes Militares.]

Debió de pertenecer al suprimido Consejo de las Ordenes.

Contiene:

I.—índice de todas las informaciones hechas para caballeros de la Orden de

Santiago, que comprende desde el año de 1541 hasta el de 1Ó41.

2.—ídem desde el año 1641 hasta el de 1744.

3.—Inventario de las pruebas de caballeros de la Orden de Santiago que se

hallan en el Archivo secreto del Consejo y se han de colocar en el de Uclés.

4.—índice de las informaciones hechas para caballeros de la Orden de Cala-

trava desde i523 á 1744.

5.—Pruebas de caballeros y religiosos de la Orden de Calatrava que paran

en el Archivo secreto del Consejo.

6.—Pruebas hechas por los caballeros de Alcántara desde i52o á 1750.

7.—ídem desde 1750 á 1779.

L. del s. XVIII. 86 h., f. Pe^g.

61. c(Guenealoguia balde antiqua et bona neofitorum anticorum qui con-

berssi fuerunt tempore beati bicenci Ferreri confcssoris ordinis predi-

catorum yn cibitate Cesar Augusta et extra in regno Aragonum.»
Es el llamado «Libro verde» de Aragón formado por un Inquisidor de

Zaragoza en el año de iSoy sobre los registros y papeles delTribunal, y
contiene una lista de las familias que descendían de judios.

L. de la ép. 228 h. 4." perg.

62. IPapeles varios).

I.— «Discurso de algunos linages que él cardenal D. Francisco de

Mendoga y Bouadilla dio al rey Don Felipe 2.° por hauer hallado obs-

táculo en las iníormaciones que se hicieron para el habito de Santiago

que S. M. hi^o mersed á un sobrino suyo hijo del conde de Chinchón.»



BIBLIOTECA NACIONAL.—CATALOGO III IQ

Es el libro más comunmente conocido con el Ululo de «Tizón de España» y
tiene al fin unas adiciones que no se hallan en otros.

2.—«Discurso de Don Pedro de Aponte, Receptor de la Chancilleria

de Granada sobre la limpiesa de los linajes de España.»

3.—«Relatione di Roma íatta da N. Contarini rítornatone ambascia-

tore r anno 1647 P^^ ^^ República di Venetia.»

L. de med. del s. xvii. 63 h., f. Taf. encarn. con las armas de D. Pedro de

Aragón, duque de Segorbe y Cardona, de cuya libreiía procede.

63. «El Tizón de España.»

Memorial que dio el cardenal D. Francisco de Mendoza y Bobadilla,

arzobispo de Burgos, á Felipe 2.°

L. del s. xvíii. 23 h. 4.°

64. «Tizón de la nobleza.» [Copias del Memorial que dio el Cardenal

arzobispo de Burgos D. Francisco de Mendoza y Bobadilla al rey Don
Felipe 2."J

L. mod. 72 h., f., r.

65. «Le Tison d' Espagne ou Mémoire Généalogique contenant les ori-

gines des familles nobles de ce Royaume et du Portugal. Toutes issües

tant d' estoc que par femmes, de Maures et Juifs convertís. Traduit de

r Espagnol. ly^g.»

Debió de formar parte de un lomo, pues cor.jienza con la página 241.

L. de la ép. 28 h., f. Encarl.

66. «Vidas, subcesos y noticias del origen, novilisimas casas y empleos

que obtuvieron los... quatro Hermanos del... apellido de Acevedo...

D. Juan Baptista... D. Francisco... D. Juan... y D. Fernando» [en el

reinado de Felipe líl].

L. del s. xvu. 197 h., f. Pía.

67. «Discurso genealógico del linaje de los de Aranda, que viven en la

ciudad do Alcalá la Real, recopilado por el licenciado Sancho de Aran-

da, uno dellos, el año de mili quinientos y quarenta y ocho, aviéndolo

comenzado su padre el alcaide Juan de Aranda. Copióse en Granada

de su original. Año de MDCGKVll.»
274 h., f. Perg.

68. [Memoria hislórico-genealógica de la casa de Ayala.j

Comienza: «Este es el Linaje de donde vienen fijos é fijas de Don Fray Fer-

nand Peris de Ayala.»

Fué del Corregidor de Madrid D. José Amonio de Armona, quien le puso un

prologo en i.° de Marzo de 1780, dando noiicia de los poseedores del ms.



20 MSS. QUE PERTENECIERON A D. P. DE GAYANGOS

original, de donde él mandó sacar esta copia, que fué hecha por D. Andrés Cria-

do, oficial mayor del Archivo de Madrid.

L. de la 2.* mitad del s. xviii. iii h., f. Hol.

69. «Historia Genealógica y Descendencia de las casas de Ayala y Mur-

ga: dase noticia del santo conde Don Vela, su fundador, de su Real

Ascendencia, valor y virtud: illustrado con memorias de algunos suce-

sos antiguos de España, y del origen de muchos linages nobles y gran-

des de ella. Dedícalo á Don Antonio de Murga y Esquivel... Fray Pedro

de Murga, monge de San Benito en el Monasterio de írache á 7 de

Julio de 1646.»

L. del s. XVIII. 120 h., f. Perg.

70. [Historia del linaje de Ayala.]

E.: «Este es el linaje de donde bienen fijos é fijas de Don Fray Fernand Peris

de Ayala»...

L. del s. XVIII. 94 h., 4.° Hol.

71. «Relación fídelíssima de las succesiones del linage de Ayala.»

Copiada de las Pruebas de la Historia de la casa de Lara, tomo IV, de D. Luis

de Salazar y Castro, impreso en Madrid, año de 1697, en el que al fol. 56, donde

trata de la casa de Ayala en la provincia de Álava, inserta dicha relación.

Al fin, lo que dice Argote de Molina acerca de la familia de Ayala.

L. del s. XVIII. 27 h. 4.°

72. [Genealogías de D. Fermín de Carasa, y otros, para ingresar en las

órdenes militares.

1

Leg. en 4.°

73. «Historia genealógica del linaje de Córdoba por D. Francisco Fer-

nández de Córdoba, abad de Rute.»

Contiene siete libros, el último sin terminar, relativos á los Condes de Alcau-

dete.

L. del s. XVII. 490 h., f. Pta.

74. «Carta executoria de hidalguía á pedimiento del Lie. Francisco de

Chincoya, vezino de la ciudad de Andujar.» [Dada en Granada á 8 de

Febrero de iSgó.j

Testim. autorizado en Andujar á 8 de Abril de dicho año.

86 h., f. perg., falto al principio, con iniciales y miniaturas de oro y colores.

Terciopelo encarnado.

75. «Árbol real de excelentísimos frutos, cuyas ramas se an estendido

por lo mejor del orbe: cuyas raices an ocupado lo mejor de la tierra:
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cuyas hojas an ganado muchas almas: cuyos pimpollos an juntado con

lo verde de la esperanza la posesión de las virtudes, siendo el mayor,

el mejor y mas excelentisimo principe Don Luis Fernandez de Cor-

dova y Fígueroa, Marques Vlí de Priego, Duque Vil de Pieria... Cvlti-

volo para el jardín de la curiosidad en este año de 1667 el Lie. Fran-

cisco de Llamas y Aguilar, capellán de su Ex.*\..))

Es el mismo manuscrito original á que se refiere D. Luis de Salazar y Castro

en su Catál. Hist. de la Casa de Fernán-Núñei{, págs. 6 y 7, núm. 16 de las notas.

Al f. 67 vuelto se leen, escritos de distinta mano, varios romances que co-

mienzan:
«Oy vuestras gracias Maria»

«Entre plantas y arboieras»

con una firma al fin de D. Martin Barranco Lupián?

Sigue la Tabla ó Resumen de toda la obra y varias poesías latinas que el 24

de Agosto de 1666 se pusieron en el túmulo del Marqués de Priego, D. Luís

Ignacio Fernández de Córdova y Figueroa, su autor el P. Diego de Montefrío,

de la Compañía de Jesús, maestro de los hijos del difunto.

L. de la ép. 71 h., 4.° Perg.

«Ex Bibliothcca Congr. Oratorii Sp. Sanctí. E. N. C.»

«Ex Bibliotheca á D. Emmanuelis Víncentii á Muigutio.»

76. «Sentencias y carta executoria de hidalguía, á pedimiento de Lope

Gongales y de Diego de Muiño, vecinos de la villa de Villamartín.»

Dada en Valladolid á 5 de Marzo de ibjb.

Testim. autorizado en Almansa á 10 de Abril de ¡575.

3o h., f., con orla y epígrafes de oro y colores. Perg.

77. «Noticias de las dos casas de Hurtado de Mendoza y de la de Gue-

uara.»

L. del s. XVIII, 14 h. 4.°

78. «Titulo de la casa y linage de Mendoza, y de donde suscedieron y
susceden, y de como se partieron en Mendoza y Mendibil.»

L. del s. XVII, 79 h., 4.° Perg.

79. «Genealogía de Garci Pérez de Vargas, escrita por su descendiente

Garcilasso de la Vega, llamado el inca.» [Córdoba 5 de Mayo de i5g6.]

Autógr. con firma. 14 h., 4.° Tela.

80. «De la exma. casa y linage de los Ponce de León.»
L. del s. XVII, 149 h., 4.° Perg.

81. «Executoria de hidalguía á pedimiento de Alonso de Quintanilla,- ve-

cino de la villa de Ventosilla.» «Dada en Medina del Campo á i5 de

Febrero de 1602.»

L. de la ép. Testim. autorizado de 28 h., f., vit. Pía. labrada.
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82. c(Genealogia de las ilustres casas de los Rios, Navamuel, Soto y Col-

menares.»

Comprende:

«De la Cassa de los Rios y del Rio.»

«Interrogatorio de Doña Elena de Campo Redondo, muger de Juan de los

Rios.»

«Cassa de Nabámuel.»

«Relación de las noticias de la genealogia ó descendencia de los Colmenares

que se hallan en un libro que escriuio el Sr. D. Manuel Antonio de Verrio de

sus Familias y Casa.»

Al fin: «Ex Bibl.ca de Ferdin. Josephi a Velasco In Aula Criminali Sup.m»

Castellae Senatus Fiscalis.»

Letras, del s. xviii. 64 h., algunas origs. f. Perg.

83. [ Ejecutoria de hidalguía ganada por Alonso Rodrigues, vecino del

lugar de Madrigalejo contra el Licenciado Lope de Castellanos y el

Concejo de dicho lugar en Granada á i3 de Julio de ibig.» ]

L. de la ép. Testim. autorizado de 16 h., f. Perg.

84. «Real Despacho de nobleza y armas del Sr. D. Jaime Rosselló y Mi-

ralles.» Madrid 6 de Diciembre 1861.

Copia simple, 29 h., 4.° Tela.

85. «Copia de algunas familias sacada del libro manuscripto de lirajes

que escriuio Diego Hernández de Mendoza y (Juniga» [ relativas á los

Sarmientos, Stiíñigas, Arellanos, La Cadena, Villandrando é Hijar.
1

L. del s. XVII, 8 h., 4.°

86. «Noticias genealógicas de varios apellidos» [ Solís, Pimentel, Bena-

vides. Solano, Valle, Paez, Peña y Ramirez.
]

L. de fin del s. xviii ó princ. del xix, 10 h., 4.", con pag.

87. [Apuntes de D. Pascual de Gayangos para un Diccionario biográfico

y bibliográfico de españoles ilustres.]

6. leg., 4.°

88. [Apuntaciones biográficas, en forma de Diccionario, de personajes

históricos, sacadas de las crónicas de Alonso XI, Pedro 1, Enrique II

y III y Juan I.]

L. del s. XVII. 43 h., fol.

Adjuntos algunos apuntamientos de D. Antonio de Mendoza.'' contra la His-

toria del P. Juan de Mariana.

L. del s. XVII. 7 h., f.
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89. [Materiales de ¿D. Joaquín María Bover? para escribir las vidas de

los gobernadores, virreyes y capitanes generales de Mallorca.]

Consisten en apuntes y copias de documentos hechos principalmente por don
Miguel Fernando Capdebou y Capó.

L. mod. Leg. en 4.°

90. c(Miísicos célebres españoles en tiempo de Phelipe II y principios de

Phelipe III.»

Noticia copiada de Espinel (Casa de la memoria) que comienza:

«De esta pieza salimos y al momento.»
L. del s. xviii. 2 h., 4.°

91. c(Liber animarvm ac defvnctorum vita sanctorvm Maximiliani Im-
peratoris Antecessorum quotquot ex ipsius Caesareae Majestatis Augus-

tissimae mandato ubique locorum á me notari potuerunt.»

Es un obituorio ó catálogo de defunciones de los señores de la casa Real de

Aupsburg, compuesto por el Doctor Jacobo Menlio por mandado del Empera-
dor Maximiliano II en 1664.

26 h., 8.°, vit. Perg.

92. c<Varones ilustres de la Provincia de Paraguay» [de la Compañía de

Jesús.]

Comprende las vidas, escritas unas en latín y otras en castellano, de Diego de

Boroa, Justo Mansilla, Juan Pastor, Cristóbal de Altamirano, Pedro Alvarez,

Diego Salazar, Antonio de Ordoñez, Antonio Marzro, Juan Suarez de Toledo,

José Oregio y Felipe Suarez.

L. del s. xvin. Orig..? 68 h., 4.*'

93. «Monumenta Seraphica ord.s Minorum Observantium Stí. Franc.^

Majoricarum Provínciae prsesertim ab anno 1540 usque ad aunum lySo.

L. del s. XVIII. 187 h, 4.° Perg.

94. ((Varones ilustres del Convento de la Santissima Trinidad de Tala-

vera» [de la Reina.]

L. de fines del s. xvii ó principios del xviii., 4.^ con págin. 683 á 1024; incom-

pleto por ei fin. Hol.

95. Ramón de Mesonero Romanos.
c<Biographical and critical Notes on several authors contempera ins

with Lope de Vega.»
L. mod., 283 h., f. Hol.

Ex-libris de Frederick William Coseos.

96. c(Vida de Santa Ana en verso.» [En redondillas.]

E.: Caudaloso golfo, á cuio.

L. del s. XVII. 67 h., 8.°, Perg.
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97. «Santa Christina, la admirable; su vida y sus maravillas, para bien

de las almas.

AI frente la imagen de la Sania en colores, por Merien.

L. del s. XVIII. 1 10 h., 4.° Perg.

98. «Vida de la gloriosa Santa Florencia ó Florentina, en octavas.»
* E.: «Nombre excelencias méritos y glorias

Eterno honor y temporal nobleza.»

L. de mediados del s. xviii. loi h., 8.° Taf.

99. c<La vida de Santa Genoveva. Por el Señor Cerisiers nuevamente

traducida en Español por Francisco Foppens. iGyS.»

L. de la ép. 94 h., 8.°, con pág. Hol.

100. [Vidas de la V. Sor Clara Coloma Fiol, de la Tercera Orden de Pe-

nitencia, sacada de los dociunentos que dejó el P. Pedro Fullana y de

otros mss.; de la V. Sor Juana Tomasa, religiosa de obediencia en el

Convento del Olivar de la Orden de San Francisco de Asis, y de la

V. Sor Margarita Rosa de Jesiás y María, de la Tercera Orden de San

Francisco por el P. Juan Castayó.]

La primera en castellano y las otras dos en mallorquín: la última orig.

L. del s. XVIII. 239 h., 4.° Perg.

101. «Historia Sancti Isidori Agricolae ac beatse Mariae de la Cabega

Unicae eius uxoris madritensium toletanas dioecesis. Ex quodam sane an-

tiquo manuscripto Códice, qui et adhuc seruatur in archiuus Diui An-
dreae Apostoli, in oppido sine alma Regia Maioriti. Per Joannem Dia-

chonum cuius dignitatem nec dum reperi.»

Documentada con testimonios autorizados por varios notarios y referente á

sus milagros, reconocimientos y visitas de su cuerpo, y además, con música y
letra de seis himnos en latín en loor de San Isidro. Año ibgb.

48 h., f. vit. Badana sobre tabla.

102. «Historia de la vida del Santo Pontífice Pío Quinto, do se tratan las

cosas sucedidas en su tiempo. Sacada de la Pontifical del Doctor Ules-

cas con muchas addicciones quel no pone. Hecha por Hernando Dis-

pero. Dirigida al Illmo. y Exmo. Señor M. Antonio Colona.»

Es autógrafo y la dedicatoria está firmada y' fechada en Palermo á 1 2 de Mar-

zo de 1 58o.

L. de la ép. 338 h., 4.° Perg.

103. «Epitome de la vida del glorioso Anacoreta S. Saturio hixo y patrón

de la muy noble y antigua ziudad de Soria, antes Numancia, que en

octavas saca á luz D. Francisco Gutiérrez de Castilla, abogado de los

Consexos, corregidor, capitán á guerra y superintendente general de

Rentas Reales de la misma ziudad y su provincia... Año de 1716.»
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L. de la ép. Ms. orig. 40 h., 4.° Perg.

Al final un grabado tosco del santo.o'

104. aVida del V. P. Dr. Geronymo Planes, mallorquin, monge de la

Real Cartuja de Jesús de Nazareth en la Isla y Reyno de Mallorca.»

L. de fines del s. xvii. 9 h., 4." Incompl. por el fin.

105. «Vida de Julio Agrícola escrita por Cayo Cornelio Tácito y tradu-

cida por D. Baltasar de Alamos de Barrientos.»

L. del s. XVII. 1 33 h., 8." m., falta de algunos renglones al fin. Perg.

Al principio: «Es de la librería del Convento de la Santísima Trinidad de Ciu-

dad-Rodrigo.»

106. «Vita et mors D. Petri Alfonsi olim Prioris conventus Vclensis, a

testibus fíde dignis et oculatis accepla et per Rmum. D. D. Martinum
Ayala Episcopum Segoviensem digesta atque composita.»

L. del s. XVI. 21 h., 4.", vit. Forrado con badana.

Procedente del convento de Santiago de Uclés.

107. «Exposición de los motivos -que he tenido para no haver entrado

en el Cuerpo Real de Artillería conforme á la orden de S. M. de i.°

de Diciembre de lySS.»

Firm. por Matías de Armona, hermano del célebre corregidor de Madrid don
José Antonio en Seu de Urgel 14 de Octubre^de 1766.

L. de laép. i5 h., 4.°

De los papeles de D. José Antonio de Armona.

108. «Historia del Ser."^o Señor D. Juan de Austria, hijo del invictissi-

mo Emperador Carlos Quinto, Rey de España. Dirigida á la excellen-

tissima Señora Doña Ana de Austria, hija de su Altega, Abbadesa per-

petua y bendita del Santo y Real monasterio de las Huelgas de Burgos.

Por el Licdo. Balthasar Porreño.»

Autógr. y firm. 196 h., 4.° Pta.

109. «Juan de Austria» [Biografía por D. Cesáreo Fernández Duro].

L. mod. 5 h., 4.°

110. [Papeles varios].

I.—«Carta panegírica en que dedica al Almirante el Emmo. Carde-

nal Cienfuegos el elocuentísimo volumen de la vida del Grande Borja.»

2.—«Alegasia que dixo en la oposición que hizo á la Cathedra de

Philosofia el P. Fray Mathias Lisperger.»

3.—«El íntimo amigo del hombre, la prudencia, por Fray Pedro de

Santa Teresa, cagnelita.»
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4.—«Rey vencedor y vencido por Fray Joseph de Almonacid, fraile

Bernardo.»

L. del s. XVIII. 112 h., 4.° Perg.

111. «Servicios del capitán Juan Bravo desde 20 de Mayo de 1604 en que

empezó á servir.»

Es un cuaderno en que se contienen los nombramientos originales, hojas de

servicios, certificados y demás de dicho oficial.

L. del s. XVII. 37 h., f. Perg.

112. «Relación de la vida y muerte de D. Rodrigo Calderón, marqués que

fué de Siete Iglesias. Es la más copiosa y verdadera de cuantas en aquel

tiempo se escribieron por Don Gerónimo Gascón de Torquemada; apo-

sentador de S. M. y de la cámara del serenísimo infante Don Carlos su

amigo, como testigo de vista á todo, y como quien le trató y comunicó

mucho tiempo.»

L. del s. XVII. 56 h., f.

—[Vida de Fr. Bartolomé Carranza y Miranda, arzobispo de To-

ledol.

Copia del s. xviii. i36 h., f. Tela.

113. «Noticia de la verdadera patria [Alcalá de Henares] de el Miguel de

Cervantes...», [por Fr. Martín Sarmiento.] «En San Martín de Ma-
drid á 9 de Mayo de 1796.»

Autógr. y firm. 40 h., f. Hol.

114. [Carta de D. Jph. Colon de Larreátegui á D. Eugenio Llaguno para

que éste interponga su influencia cerca del Príncipe de la Paz, á fin de

que se le conceda pasar á residir en Madrid]. Burgos y Octubre 29 de

179G.

Autógr. y firm, 3 h., 4."

115. «Life of the Infahte Don Edward by Mr. Andrew de Resende. Co-

piad from the original Wich is found in the Archive ofthe Record

office.»

Al fin: «Lisboa 2 of May of 1789. Ine Correa da Serra.»

L. mod. 81 h.,4.° Hol.

Ex-libris: Sub robore virtus.

116. «Vida de D. Alonso Enríquez de Guzmán escrita por él mismo.»

Cop. de 1. mod. Leg. f.

117. (Vida de Phelipe 2.** por su secretario Antonio Pérez y otras noti-

cias sacadas de los Anales manuscritos de Madrid de León Pinelo, con
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algunas curiosidades que se han copiado de otros libros, juntamente

con la historia de Felipe Ilí y IV, y la de Carlos lí y Felipe V hasta el

año de 1735, todo reunido y compilado y anotado por D. Ambrosio

Saez].

L. del s. XVIII. 147 h., 4.°

Las ñolas marginales y lo apuntado desde el año i665 es autógrafo de dicho

Sáez. Incompleto por el fin. Pta.

118. «Recuerdos de mi vida con otras varias apuntaciones curiosas; que

principian di,aria mente desde el día i.^ de Enero de 1836 con Mapas,

viñetas y láminas.

Tomo I.—Londres, i836.

Orig. autógr. y firm. con !as iniciales J. R. Y[zquierdo| Gfuerrerol de Tforres].

236 h., 8.° Hol.

119. «Cláusula del Testamento cerrado que dejo hecho de su puño y letra

desde el año de 1772, Carlos María de La Condamine, de la Academia
Real de las Ciencias de París» [disponiendo un legado á favor de don
José Antonio de Armona, quien añade algunos datos sobre la muerte
de aquél].

L. de la ép. 2 h., 4.°

Procede de los papeles de D. José Antonio Armona.

120. c(Vita di Gabriello Chiabrera da lui stessa (sic) descritta.»

L. de principios del s. xvii. Autógr. 6 h., 4.°

121. [Fe de vida de D. Antonio Lerch, vecino de la ciudad de Praga en

Bohemia. Certificación legalizada por Joseph Ignacio de Bosch y con-

firmada por D. Joseph de Anduaga secretario de la embajada española

en Viena á 14 de Enero de 1775.]

Orig. I h., f. m.

122. «Historia del famoso héroe é insigne caballero Ruy López Dávalos,

cuyos servicios á la Corona le hicieron harto lugar y cuya desgracia

hace que duren eternas sus noticias, 20 de Abril, año de 1759.»

L. del s, XVIII. 9 h., 4." Hol.

123. «Epitoma vitae Venerebilis Patris Domni Sebastiani Nicolau Mona-
chi Cartusiani.»

L. de fines del s. xvii. ó principios del xviii. 10 h., 4.°

Al fin de letra de Capdebou.'': «Es de la Biblioteca Balear.»
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124. «Milagros de Nra. Sra. de la Peña de Francia Continuadas mi-

sericordias que en el discurso de su vida asta este presente año de

1690 reconoce y confiesa aber recibido de María Santissima Don

Félix Nieto de Silba, Marques de Tenebron » Oran y Noviembre

25 de 1690.

L. de fines del s. xvii ó principios del xviii. 76 h., 4.° Pta.

Publicado por D. Antonio Cánovas en la Col. de los Bibliófilos españoles.

125. ((Treslado de los papeles de Matheo de Otañez capitán de ynfante-

ria española, sargento mayor, maese de Campo desde i584 y
gobernador de Alexandria de la Palla eji cuyo exercicio murió en

1 3 de Mar90 de 1627.»

L. del s. XVII. 93 h., f. Perg.

126. «Memorias de Fr. Hortensio Paravicino.»

Colección de papeles originales, sumamente curiosa, que viene á ser como
el aparato para escribir la vida de aquél.

Con índice alfabético de 4 h. al principio.

Letras del s. xvii. Autógr. 217 h., f. y 4.°, algunas impresos, pap. y
perg. Hol.

127. «Vida de D. Martín Pérez de Ayala, del Orden de Santiago, arzo-

bispo de Valencia. Escrivió este discurso de su vida poco más de un

mes antes de su muerte caminando de Yeste y Segura, dias 20 y 28 de

Junio, año de 1566.»

Copia del año 1775. 55 h., f. con pag. Hol.

128. «Vida del limo, y Rmo. Sr. D. Fr. Bartolomé Rull, obispo de

Malta.»

«Copia de la misma que escribió el P. Nicolás de Capuclacios, por Miguel

Bonet y Ferrer, que la posee su descendiente D. Bartolomé Rull.»

L. de principio del s. xix. 4 h., 4."

129. «Vida de la madre Sor Ana de San Agustín...» [escrita per ella mis-

ma. Año de 1609.

1

Al principio se advierte que este cartapacio era del P. General Fr. Juan del

Espíritu Santo, llevándole prestado el P. Fr. Francisco de la Natividad, para

valerse de él en las informaciones que había de hacer de la venerable madre.

L. del s. xvii: incompleto por el fin. i5i h., 4.° Perg.

Procedente del primitivo convento de Duruelo.

130. «Extracto de las dos causas formadas por la Inquisición de Valla-

dolid contra el maestro Francisco Sánchez de las Brozas, catedrático

de Salamanca, y el primer humanista de Europa en los años de 1584
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y 1 593. Por el R. P. M. Fr. Andrés del Corral del Gremio y Claustro

de la Universidad de Valladolid y catedrático de Escritura jubilado.»

L. de principio del s. xl\. i 26 h., 4.° Hol.

131. [Carta del jesuíta P. Pedro Juan Andreu al Procurador General Si-

món Bailina dándole noticias de la muerte del P. Francisco Ugalde,

de la prov.*^ del Paraguay].

Miraílores y Noviembre 22 de 1757.

L. de la ép. Orig., firm. autógr. 46 h., 4.°

132. ((Lucio Floro traducido.»

«Aqui comienza las catorce decadas de tito libio palatino estoriador

singular a do se recuenta en breue compedio en suma todos los bue-

nos techos, abañas z batallas que vvieron los romanos desde el tiempo

que ene^s vino de troya por la mar z aporto en Italia de donde des-

cendero los nobles romanos fasta el principio de la hedificacio de ro-

ma z de los Reyes primeros que ovo en ella que fueron syete fasta los

primeros cosules q fueron »

L. de principios del s. xvi: 66 h., con acotaciones y notas marginales de letra

más moderna, f. Pta.

Al principio esta etiqueta impresa á modo de ex libris: «D. Manuel Vicente

Murgutio Gaytan de Ayala, Regidor perpetuo de la ciudad de Logroño »

133. «íncipit liber qui Romuleon intitulatur, eo quod de gestis romano-
rum tractat. Editus ad instancia strenuissimi militis domini Gomecii

íde Albornocio] yspani.»

L. del s. XV. 296 h., f. Pta.

134. [Notas acerca de las vidas de los capitanes griegos de Cornelio Ne-
pote, de las de algunos escritores romanos y de antigüedades roma-
nas, especialmente para la inteligencia de la Historia y de algunos

lugares de las obras de Cicerón.]

Hay también un compendio de la Retórica.

Parecen ser apuntes de algún estudiante ¿Pedro Sacristán? ¿1768.''

L. de la ép. 1 14 h., 4.° Perg.

135. Vitringa (C.) «Historia Eclesiástica» (en latín).

L. del s. XVII. 4.° Hol.

136. cdnstitutiones HistoriíE Ecclesiasticae traditae in Collegio Romano
á R. P. Petro Lazzeri, Soc. J.»
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«Tomus 1. Quinqué priora Ecciesiae saecula continens Descripsii

Joannes Geddes Scotus. Romae. Annis á Christo nato lySS et lySG.»

L. de la ép. 284 h., 4.° Per^.

«Ex libris Jo. Geddes.»

137. «Libellus qui Sanctissimo Domino nostro Innocentio XIÍI exponitur

a Cardinali Belluga, episcopo Carthaginensi, super aliquibus ad Dis-

ciplinan! attineniibus et qui punctualem Decretorum Sancti Concilii

Tridentini executionem respiciunt, ut amotis ómnibus quae eorum
observantiam impediunt, in Hispaniarum regnis ea exequi perfecto

valeant Episcopi, uti desiderant.oDatum Romae die 3 Decembris 1721.

I.—[Bulas, decretos y letras de los papas Inocencio XIIÍ, Clemente

VIIÍ, Inocencio Xlí, Clemente Xí, Urbano VIH y Benedicto XIII,

años 1596, 1600, 1700, 1703, 1723, y 1724, acerca del ministerio apos-

tólico.

1

2.—Memorial que las Religiones presentaron á Phelipe V.

3.—c<Sacra Congregatione Concilii Rmo. Pre. Dno. Lambertino

Secretario Giennensis Celebrationis Ordinum pro limo, et Rev.

Capitulo Sanctae Patriarcalis Ecciesiae Hispalen. Memoriale pro

dilatione et remissione causae ad Congregationem Particularem.

A. iVl.D.CCXXVll.))

4.— Constitutio Benedicti XIII pro Fratribus Minoribus Ordinis

Sancti Francisci 1703.

5.—Constitutio Benedicti XIII qua privilegia ordini Praedicatorum á

S. Sede hactenus indulta confirmantur, innouantur, extenduntur, de-

clarantur, ac nouis etiam concessionibus ampliantur, cum necessariis

et opportunis derogationibus. 1727.

L. del s. XVIII. 448 h., 4.^* m. Pta.

138. [Cartas de algunos cabildos de España, escritas en el año de 1748

al Arzobispo de Nacianzo, nuncio de S. Santidad, contestando á la

escitacion que les iué hecha de contribuir con alguna limosna a la

construcción de una iglesia católica en Berlin].

Auiógr. con firmas f. Rúst.

139. [Papeles varios].

Tomo IV; contiene:

I
.—Enajenación y venta de los vasallos de las Iglesias de España en

los reinados de Carlos V y F'elipe II.

60 h., 4."

2.—Ocurrencias de Pastado en el Pontificado de Paulo IV.

22 h. 4."

3.— Carta de un caballero romano católico á otro. Roma y Diciem-

bre 28 de 1721.
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21 h. 4.°

4.— «Consulta del Reino á S. M. sobre los servicios que le ha hecho

después que reina». Madrid y Agosto 11 de 1646.

L. del s. xviii. 16 h., 4.° Rúst.

140. «Descripción y destrucion de la ciudad y templo de Jerusalem. Los

viajes y caminos que hizieron los Santos patriarcas, profetas, reyes,

Xpo Sr. Nro., su madre Santissima y los apostóles mencionados en la

sagrada escritura. Con una breue declaración de los pesos, medidas

y monedas antiguas hebreas, griegas y romanas reduzidas á las nues-

tras.»

El nombre del autor consta en la siguiente nota que lleva en el primer folio

útil: *This bookc was bought by W.m Stany 23 September i638 in Tunis &
cost 20 Rialls Yt was written by Gusman de Arcos alias Thomas á French re-

negado & noio putt to dealh».

L. del s. xviL 335 h., f. Taf.

¿Ex-libris de Frederich North.'*

141. [Papeles de Inquisición de los siglos xvii y xviii].

Ms. originales, copias y algunos impresos relativos á la inquisición de Ma-

llorca.

3 vol. f.

142. [Papeles de la Inquisición de los siglos xvii y xviii].

Leg. F. papel y perg.

143. [Edictos del Sto. Tribunal de la Inquisición].

[índice por orden alíabético de las obras á que aquellos se refieren].

L. mod. 39 h., 4.° Hol.

Ex-libris: «Ex Museo del Montino».

144. [Memorias historiales].

Es la «Segunda parte de la Chronica de los Menores Capuchinos de... San

Francisco desta Provincia de la Encarnación de las dos Castillas.»

En el tejuelo: «Misiones del Congo y Etiopia», que es precisamente de lo que

trata.

L. del s. xvin. 271 h., Orig..'* f. Hol.

145. «Epitome historial de los Carmelitas Calzados de Andalucia. Es-

crito por el P. M. J. Miguel Rodríguez Carretero...»

Comenzó este epitome en 1804 y lo concluyó en 1807, estando de Prior en el

convento de la ciudad de Granada.

Autógr.; 418 h., 4.° Hol.
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146. «Escritos en prosa y \ erso, originales unos y otros recogidos por el

P. F. Bartolomé del Rey y Negrilla.»

— i.^ «Carmelo abrebiado ó resumen de las cosas más singulares de

la Religión de M." SS.'' del Carmen.» Fol. i.

Al fin: «Acabóse esie libro en este Convento de Abila de Carmelitas Calza-

dos, dia 24 de Enero de 1762. Y por verdad lo firmo.—M. F. Barlholome del

Rey y Negrilla».

— 2.^ «Adición. Añádese una breve Noticia de la fundación de los

Conventos de las dos Castillas.» Fol. 81.

—3.° «Carta familiar.» [del mismo Padre á su amigo y condiscípulo

D. Manuel Barrios] «sobre Comedias y otras diversiones.» [bailes,

máscaras, danzas y mogigangas, juegos de interés y toros].

«Carmen Calzado de Avila y Julio 19 de 1767.»

Sacado su contenido principalmente de los libros de D. Pedro Francisco de

la Figuera, del P. Antonio Moreno, del P. Pedro de Rivadeneyra y del Atío

Teresiano.

1 1 h., 4.»

147. «Constitución, ordinacions y acuerdos de la 3.^ orde de St. Domin-
go. Del 25 de Septbre. 1767 á 18 Dbre. de i83i.»

L. de la ép. Orig. de 25 h., f. Perg.

148. «Ingresos, profesions y obits deis germans de la Tercera Orde del

P. St. Domingo. Desde su nueva propagación que fué el 23 de No-
viembre de 1727 hasta el 19 de Sepbre. de 1849.»

L. de la ép. Orig. 2 vol. Perg.

149. «Noticias particulares del origen y progreso de toda la religión

de... San Francisco. Sacadas de varios authores de la misma orden,

claustrales, observantes, descalzos, Recoletos y Capuchinos, y de

otras sagradas religiones, y estados, muchos de los quales se citan; y

otros se omiten de intento, por evitar prolixidad y no ser necesario.»

L. del s. xviii. 23 h. 4.°

150. «Regla de la Compañía» [de Jesús].

L. de principios del s. xvni. 9 h. 4.°

151. [Papeles varios relatibos al Venerable Palafox y á los jesuitas, á los

Agustinos de la provincia de Castilla y á la Universidad de Sala-

manca.]

Colección compuesta la mayor parle de manuscritos y algunos impresos,

en castellano, italiano, portugués y latín; los hay orig. y auiógr. firm.

L. del s. XVIII. 2 vol., f. Perg.
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152. «Cartí\ que el Illmo. y Exmo. Sr. Dn. Juan de Palafox y Mendoza
Obispo de Osma, escribió íí el P. Fr. Diego de la Presentación [sobre

la entrega de ciertos papeles referentes á la Compañía de Jesús.] Osma
y Diciembre S de 1657.»

L. del s. XVIII. Copia de la que se halla en el Vaticano; 4 h., 4.°

153. ((Obras á favor de los Jesuítas y artículos relativos ií ellos por don
Miguel Fr. Capdebou. Enero de i<S47.))

Autógr. de (^.apdebou, 23 h. 4."

154. «Crónica Hierosolimitana. Compuesta por Frei Juan de Foxa, Ca-
uallero de la misma Orden.»

Al fin: «ay en este libro 374 fojas escritas a lodeSbre. iSyG.»

L. de lacp. t". Taf.

E.\-libris de Gosens.

155. (Parte de una Historia de la Merced escrita por el P. Gabriel Tellez

(Tirso de Molina.)]

Empieza en el cap. vi y reinado de Alfonso V de Aragón, pág. .S09 y con-

cluye en la 1207: Inédita, original.

4^ Mol.

156. ((Ensalada Italiana.»

Al principio un índice muy extenso y detallado del contenido.

La mayor parte son impresos piadosos, constituciones de hermandades, etc.

Contiene además la comedia famosa El Conde de Saldaña, de D. Alvaro Cu-
billo de Aragón.

L. del s. xviii. 3oq h., 8.° Perg.

157. oBreve Chronicon de sex Etatibus ad mentem ísidorianam, qui in

Codicibus hoc titulo insignitur.»

I.— [Colección de documentos reunidos por D. Eugenio de Llaguno

y Amirola para la publicación de las Crónicas de Reyes de la Edad

Media.]

2.—«Sobre los Códices de Concilios del Escorial. Varios papeles de

Juan Bazquez del Marmol, Ambrosio de Morales y D. Blas Nasarre.»

Copias de 1. s. xviii. f. Hol.

Perteneció á D. Eugenio Llaguno.

158. [Varios de historia.]

A saber:

I.—[La que escribió el arzobispo D. Rodrigo, De Rebus Hispaniae.]

Le falta lodo el libro primero y los diez primeros capítulos del segundo hasta

el fol. 134.

3
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2.— [Historia Romanorum del mismo.] Fol. i35.

3.— [Historia Hunnorum et Vandalorum del mismo.] Fol. 140.

4.— [Historia Osthrogotliorum del mismo.] Fol. 149 v.

5.— [Historia Arabum del mismo.] Fol. 153.

(Sólo los seis capítulos primeros.)

6.—[Breve noticia de la fundación de Barcelona.] Fol. iSy v.

7.— [Chronicón latino de Barcelona hasta el año de 1324.]

8.—[Versos catalanes.) Fol. i63 v.

Q.—[Formulario para la concesión de una tregua, recetario y otras

cosas en dicho idioma.] Fol. i63 v.

10.— [Otro cronicón latino de Barcelona.] Fol. 164.

1 1.— [Relación de un milagro acaecido el año de 1328.] Fol. 168.

12.—[Capítulo de la Historia de San Joaquín y Santa Ana: en la-

tín.) Fol. 173.

i3. [Cronicón latino de San Juan de la Peña.] Fol. 179.

No publicados los manuscritos catalanes y relativos á Cataluña citados.

L. de fines del s. xiv. Perg. y pap., f. Perg.

159. «Historia gótica de D. Servando, obispo de Orense, confesor del rey

D. Rodrigo, y que se halló en la pérdida de España: con las adiciones

de D. Pedro Seguino, obispo de Orense, confesor del rey D. Fer-

nando 2.°»

L. de fines del s. xviii. 52 h., 8.° m. Rúst.

160. «Chronicón Ecclesiastico Toledano.»

Léese al tratar del año 1834: «en enero nace D. Enrique, hixo del rey

D. Alonso y de D.** Leonor de Guzmán, para ser Rey y Progenitor de Reyes

hasta el año en que se escribe esto, que es el de 1660»...

L. de la ép., 68 h. f. Perg.

161. «Escrituras de varios monasterios.»

Contiene las de los monasterios y lugares siguientes:

Cárdena, fol. i. íranzu, id. i5i.

Lara, id. 11. Lérez, id. 226.

Silos, id. 12. Lorenzana, id. 229.

Celanova, id. 16, 266. Lugo, id. 23i, 822.

Corias, id. 52. Monforte, id. 248.

Obona, id. 54. Samos, id. 254, 3oi.

Oviedo, id. 56. Ferreira y Pallares, id. 267.

Covadonga, id. 63. Sobrado, id. 3 1 1

.

Exlonza, id. 67. Pombeyro, id. 323.

San Claudio de León, id. 102, 157. Ribas de Sil, id. 323.

San Isidro de León, id. 206. Valvanera, id. 324.

Hirache, id. 107. Beato, id. 328.

Estelia, id. i^i.
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Disertación del benedictino Ibarreta acerca de Beato ó Bieco, comentador

del Apocalipsis.

San Millán, 844, 346.

I. «Cueva del glorioso San Millán en el Monasterio de Suso y su

descripción en 17 de Septiembre de lySy.» [En esta disertación el pen-

samiento y explicación del plan son del P. Benedictino Mecolaeta.]

L. de la 2." mitad del s. xviii. f. Perg.

Al principio se lee: «De D. Tomás Muñoz, regalo del Sr. D. Pascual de Ga-
yangos.»

162. [Tumbo del monasterio de San Martín de Gastaneira hoy Casta-

ñeda.]

Comprende documentos de la 2.* mitad del s. x, de los xi y xu y de la pri-

,

mera mitad del xiii.

L. del s. XIII. 61 y 17 h. út., en f. y 4.°- m. respectivamente, perg., á dos

col., con epígrafes é iniciales de colores: al pie del fol. 17 una miniatura de

verde y rojo representando á Jesucristo en la Cruz, cortadas algunas hojas,

algo deteriorado. Badana negra labrada.

163. «Primera parte de la Istoria de Espanna que fiso el muy noble rey

D. Alfonso.»

Termina con el capítulo titulado «De la muerte del rey eruygio.»

L. del s. XIV. Cod. pap. y perg., 1 11 h. f. May deteriorado por la humedad.

164. «Este es el libro de la coronica de españa. E cuenta como fue po-

blada primera mente. E como fue destruyda z quien por este libro

leyere fallará muchas razones en que pueda aver gran plazer.»

Armas de los Fonsecas, miniadas, al pie del primer folio.

\L...\ «De lo que embió a dezir el ar9obispo don Rodrigo al rey don Fernan-

do de Castilla.»

Al fin: «Aquí se acaba la primera parte de la general hystoria de España.»

L. de principios del s. xvi. 108 hoj., á dos col., f. Perg.

165. «Historia general de los reyes de Castilla desde don Pelaio hasta

don Enrique tesero hecha por don Pedro Fernandes de Belasco, con-
destable de Castilla...»

L. del s. XVI. 127 h. f. Perg.; algo deteriorado.

166. «Comienza la Coronica de los onze reies de España desde el rei don
Fruela, següdo deste nombre, hasta el rey don FTdo. el seto, tercero

de este nombre.»
L. del s. XVII. 169 h., á dos col. Perg.

Tachado se lee á la cabeza del primer folio: «Es de la librería de San Benito

el Real de Valladolid.»
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167. (Rodericus) Santius.

((Compendiosa historia Hispánica.»

Es copia del impreso.

L. del s. XVI, i5i h. f.

Fallo del i.'y Q.ns.

Badana negra sobre tabla.

168. ((Historia de España. Libro i.%, por D. Pedro de Peralta y Bar-

nuevo.

Desde Flavio Recaredo hasta Ü. Alonso el Gasto.

i2q h. f. Hol.

169. [Sumario de todo lo contenido en los libros del Viejo y Nuevo Tes-

tamento, seguido de un compendio de historia de España y principal-

mente de Aragón, hasta el reinado de D. Pedro IV llamado el Cere-

monioso y año 1427.] En dialecto valenciano.

Falto del primer folio. El segundo empieza:

((Seguexse donchs que neguno pot ppriamet deffinir Deu...» que es

parte del cap. i.°

Después del cap. séptimo, comienza el i
.c cap. del Génesis en el f. ix, estando

falto de la última mitad del cap. 3.°, de todo el 4.° y de la primera mitad del 5.°,

que ocupaban los folios xi y xii; en lugar de estos se han puesto seis folios

que contienen un fragmento de un tratado de teología moral en latín.

L. de la primera mitad del s. xv. Códice de 206 h., 4.% Perg.

170. ((Coronica de los Reyes de Nauarra desde la destruyción de España

asta la muerte del rey católico don Fernando, dirigida á la S. C. C.

R. M. del Emperador Garlos quinto, rey de España, año i534. Com-
puesta por el Lic.d<> Mosén Diego Ramírez de Abalos de la Piscina.»

L. del s. XVII. 124 h. Pta.

171. ((Crónica de los Reyes de Nauarra que trata cómo se llamaron, qué

origen tuuieron y qué armas traxeron y por qué batallas ouieron y

qué papas reinaron en Roma en su tiempo. Compuesta por el

Illmo. Principe de Viana, duque de Gandía, don Carlos, hijo del Rey

D. Juan de Aragón, y acauado por el Lic.'^o Mossen Diego Daualos

de la Piscina.» Dirigida á don Carlos 4.^ de Nauarra, Rey y Empe-
rador felicissimo.

L. del s. XVII. 123 h., 4.° Perg.

172. ((Epilogo y Relación de la católica monarchia de los Reyes de Espa-

ña. Diuidese en doze partes, y en la ultima dallas una breue descrip-

ción del reyno de Valencia. Compuesto por Juan Baptista Roig de la
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Peña ciudadano de Valencia, dirigido al muy alto y muy poderoso

señor don Phelippe, Principe de España. Año iGiS.»

Está precedida la obra del árbol genealógico de los condes de Fox y prínci-

pes de Bearne, de quienes el autor creía descender por Inés, hija bastarda de

don Gastón, y de una carta en que se explica y declara dicha genealogía.

Orig. de i33 h., con pag., y 23 ai principio y al fin. f. Hol.

173. aCadena Historial que escriuia don Joseph Pellizer de Ossau y
Tonar, Cauallero del orden de San-Yago, del Consejo de Su Mages-

tad; su chronista Alayor de España y gentil-hombre Barlet-Servant

de su Real boca y cassa.»

Escrito el año de i652, según dice el autor historiando el año i3oo.

L. de principios del s. xviii. 124 h. 4.° Perg.

Comprado por Gayangos á Gallardo.

174. «Historia del Rey don Pedro el Justiciero, escrita por Pedro de

Gracia Dei, rey de armas de los Reyes católicos y su cronista, con

adiciones á dicha historia y descendencia del linage de Castilla y su-

mario de los Reyes de España desde don Pelayo hasta don Henrrique

el tergero. Compuesto por el Despensero maior de la reyna doña

Leonor, muger del rey don Joan el primero. Sacóse este traslado en

Sevilla año de 1686.»

Contiene además:

«Algunas noticias que ay en Sevilla del rey don Pedro de Castilla,

de que se haze memoria por tradición en ella.»

120 hoj., f. Perg.

175. «Coronica del rey don Enriqve el Doliente», [por Pedro López de

Ayala.j

L. de fines del s. xvi ó principios del xvii. 181 h. f. Pta.

Este ejemplar perteneció á don Eugenio Llaguno y Amírola, de cuya letra

está lleno de anotaciones, adiciones y variantes, pues le cotejó con otro ms. de

la Bibl. del Escorial.

176. «Crónica del rrey don Henrrique tercero de este nombre rrecopi^

Hada por Pedro Barrantes Maldonado, Cauallero de la Horden de Al-

cantara.» Fol. 1-67.

Al fin: «Acabó pedro barrantes maldonado de rrecopillar esta coronica del

rrey don Enrrique el doliente en San Lucar de Barrameda, en el aposento del

señor conde de Niebla, a quatro de Jullio año de nuestro Salbador de mili y
quinientos y quarenta y un años.

L. del s. XVII.

I
.—«Prologo que hizo Alonso Maldonado sobre la traducion que hizo

de latín en rromanze de los ^inco libros de Apiano Alexandrino so-

bre las guerras ciuiles, yntitulados al muy illustre señor don Alonso
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de Monrroy, maestre de Alcántara; pone su bida y historia.» Fo-

lios 68-1 18.

2.—Relación de lo que ha passado entre Castilla y Portugal desde

que se dio en feudo por el rrey don Alonso el sexto hasta que el rey

don Alonso el décimo al^o el basallaje, hordenado por Ambrosio de

Morales a quinze de Mayo de 1572.»

Fol. 119-25.

3. ((Copia de la sentencia que el Rey de Portugal dio contra don An-

tonio, su sobrino, en Almerin [Almeirira] á 23 de Nouiembre de iSjg

años, y otras cosas tocantes á la subyesion del rreyno de Portugal.»

Fol. 126-145.

4. «yXpuntamientos tocantes á la subgesión de Portugal.

Fol. 145 á i52.

Papel de un anónimo castellano en tiempo del Cardenal rey don Enrique [de

Portugal] tratando de probar que por ningún motivo puede el clérigo, aunque

sea rey, casarse con objeto de haber sucesión.

5. «Sumaria rrelacion de lo que contienen las oraciones de todos

los embajadores de los principes que pretendían el rreino de Polonia

en Abril y Maio del año de 1 593 y otras cosas tocantes á esta materia.»

Fol. 1 52-160.

E.: «.El Legado del Papa. El Cardenal Juan Francisco...» Éralo de España

don Pedro Fajardo: de Francia Mr. Juan Monlucio Mr. de Monthie, obispo y

conde de Valence.

6. «Traslado de la que se scriuió sobre el saco de Roma, por quien

se halló en él.» Fol. 160 v. á i63.

7. «Remedios dados por Fadrique Furió Ceriol á su Magestad para

el sosiego de las altera9Íones de los Países Vajos de los Estados de Flan-

des.» Fol. 1 63-8.

8. «Relación de lo que bailan al rey donjuán el segundo las rrentas

del Reyno el año de 1429, y la ragon de cómo y en qué se gastauan.»

Fol. 169-72.

9. «Desendencia (sic) de los Enrriquez y del Almirante de Castilla,

hecha por un cauallero vecino de la ciudad de Valladolid.» Fol. 175.

10. «Principio de la yllustre casa de los delgadillos.» Fol. 189-191.

11. «Origen y principio de la casa del duque de Feria de los Figue-

roas.» Fol. 192-97.

12. «Capítulo de una carta que Rodrigo Alvarez Osorio, marques

de Astorga» [acerca de la genealogía de los Osorios.] Fol. 197-220.

1 3.—«Capítulo de una carta del secretario hieronimo de Zurita, es-

crita á su Magestad de Zaragoza en treinta de Setiembre de mili y
quinientos y setenta y ocho años.» Fol. 234 v. á 236.

14.—«Memorial sobre cosas que tocan á el gouierno de estos rrey-

nos dado á un ministro del rrey de una persona gelosa del bien públi-

co.» Fol. 236 V. á 249.

L. del s. XVII. 249 h. f. Perg.
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177. [Adiciones y emiendas de Gerónimo de Zurita á las Crónicas del

rey D. Pedro, D. Henrique el segundo, D. Juan el i." y D. Enri-

que 3.']

Parece ser el ms. original de letra del mismo Zurita; y cuando no un borra-

dor antiguo.

74 h., la foliación comienza en el núm. Sog, f. Hol.

178. c(Cronica del... rev D. Enrique 4.° que escriuió Alonso de Fa-

lencia, o

Primera parte ó libro hasta el fol. Ó5, consta de 58 capítulos.

Segunda parte hasta el fol. i56, consta de 100 capítulos, con otros 7 folios de

índice.

L. del s. XVI. A dos col., f. Perg.

179. «Ghoronica del Serenissimo rrey D. Enrrique quartoo, por Alonso

de Patencia.

L. del s. XVI, lio h. f. Perg.

180. [Crónica de Enrique IV por Alonso de Falencia.]

L. del s. xvii. 3oi h. f. Perg.

181. «Crónica del rey D. Enrique.):)

Esta Crónica de Enrique IV lleva el título de Memorial de diversas hagañas,

y es obra de Alossén Diego de Valera, cronista de los Reyes Católicos.

Es copia moderna hecha á principios del siglo xix; pero el que la hizo omi-

tió decir dónde halló el original y dejó de copiar el prólogo que se halla en

otras copias más antiguas.

F. 245 h. Hol.

Compróla D. Pascual de Gayangos, con otras, á los herederos del impresor

Sancha.

182. [Crónica de Enrique IV, por el Lie. Diego Enríquezdel Castillol

L. de principios del s. xvi ó fines del anterior. 2i5 h., 4.° Hol.

Es acaso el ejemplar más antiguo que se conoce.

Perteneció á la Biblioteca del Duque de Sessa.

183. «Historia de D. Enrriqve IIH, rey de Castilla, por Diego Enrriquez

del Castillo, su coronista y capellán de su Real Capilla y de su Con-
sejo.))

L. de fines del s. xvi. 274 h. F.

Perteneció á D. Eugenio Llaguno.
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184. «Coronicíi del rey D. Enrrique llil, de gloriosa memoria, en que

se reconta todo lo que pasó desde el dia que comenzó á reynar hasta

el en que murió; fecha por Diego Enriques del Castillo, su coronista

y de SI Consejo.» 174 h. y 6 de índice.

Va unido al fin el Nobiliario que compuso Juan Pérez de Vargas, natural y
vecino de Madrid:

L. del s. xvH. 02 h. úl. f. Pcrg.

185. «Crónica del rey D. Enrrique quarto... Eecha por Diego Henrriquez

del Castillo, su chronista y del Supremo Consejo di Castilla.»

L. de principios del s. xvii. 194 h.: la portada de letra mod, Taf.

Ex-libris de Hcnry Edward Bunbury.

186. iCoronica de... D. Enrique el quarto..., fecha por el Licenciado

Diego Enrriquez de Castillo...»

Acabóse de copiar miércoles i5 de Julio de 1637 á las doce del dia, por Juan

Martínez de Uriarte.

201 h., f. Hol.

187. ((Coronica del quarto rey D. Enrique... por el Lie. Diego Enrriquez

|dcl Castillo!, su coronista, capellán e del su consejo.»

L. del s. XVH. 254 h. F. Perg.

188. «Bernaldez. Crónica de los Reyes Católicos.»

Es la conocida Crónica de Andrés Bernaldez, cura de los Palacios.

26Ó h., 10 de preliminares y 9 de índice, f. Tela.

Al fin consta que esta copia fué sacada por el P. Fr. Joseph Pérez de Oviedo

en el Convento de San Antonio Abad de Granada y que U concluyó en 8 de

Agosto de 1778; D. Miguel Lafuente Alcántara adquirió este ms. en 22 de

Marzo de 1889.

189. iCrónica de los Reyes Católicos, por Hernando de Pulgar.)

L. de principios del s. xvi, f. Pta. Fué de F'rancisco de Colmenares, criado

de S. M., padre del Lie. Diego, autor de la Historia de Segovia.

Está defectuosa al fin, concluyendo con las palabras: «por ios continuos

combates que los moros les», faltando unos cuantos renglones para concluir

el capitulo CXXXIII de la edición de Montfort, pues aun cuando ésta tiene dos

capítulos más, es sabido que no son de Pulgar, quien no pasó en su narración

del año 1490.

190. [Coronica de los Reyes Católicos, por Fernando del l^ulgar.j

L. del s. XVI. 429 h., f. Perg.

De la librería del Conde Duque de Olivares.
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191. [Crónica de los Reyes Católicos desde 1468 hasta í3i8.]

Al fin: «Este libro escriuio I.uis de Caruajal por mandado del Illusire Señor

don Bernaldino de Mcndofa... acabóse á dos días del mes de Octubre de i553

años.»

L. del s. XVI. 1 33 h. 8." m. Pta.

192. «Adizion de la Choronica de Antonio de Lebrixa con el testamento

y cobdicilo de la Catholica Reina doña ísauel y otras cosas.»

I.—((Memorial de D. Francisco de Mendoza y Bobadilla, Cardenal

y Arzobispo de Burgos, al rey D. Felipe segundo, de algunos linajes de

España en ocasión que tenia enpatado un auito á un sobrino suyo.»

2.—((Succession de los Reyes de Ingalaterra desde el rey Guillermo

el Conquistador, duque de Normandia en Francia, hasta oy.»

3.— «Discursos sumarios de los scismas y errores de Ingalaterra, co-

men9ados por el rey Henrique S.** y continuados por su hixo ei rey-

Eduardo el 6." y rrestauragion de la íee Catholica, por su hermana la

Santa Reina María, y nueva ruina de ella por la Reyna presente Isa-

bela. Sacados por Esteban de Garibay y [Zomalloa] de los tres libros

de Nicolás O. Sandero, y addicgiones de Eduardo Ristiton, y de otros

autores diversos.»

E.: «Ü.'* Cathalina infanta de España...»

4.—«Sumario de los discursos mas notables de Maria, Reina de Es-

C09ia, desde que nació asta su muerte.»

L. de fines del s. xvii ó principios del xviii. 232 h. f. Perg.

193. «Memoria ó registro breve de los Ivgares donde el Rey y la Reina

Católicos... estuvieron cada año... Por el Doctor Lorenzo Galindez

de Carabajal, por mandado de D. Bernaldino de Mendoza, señor de las

villas de Griñón y Cubas.»

Copia de mano de D. Eugenio de Llaguno y Amirola en San Lorenzo el Real

1 5 de Octubre de 1775.

144 h. f. Hol.

194. [Cartas y papeles varios de los siglos xiv al xvi (mercedes, capitu-

laciones, memoriales, cartas, & )]

Leg. en f.

195. «Papeles relativos á la Historia de España.» 1409 á i53o.

Cuatro tomos que contienen 466 documentos y cartas de personajes de dicha

época.

t96. [Capitulación y concierto hecho entre los reyes católicos, de una
parte, y D. Diego López Pacheco, duque de Escalona, marques de
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Villena, conde de Sant Estevan, de otra, prestando este pleito home-

naje á aquellos, á once de Septiembre de 1476.]

Tcstim. autor, por el escribano Pedro de S,?púlveda en Toro á 16 de Enero

de i5o5.

i3h., f. Per-.

197. ¡Cartas de Gonzalo Fernández de Córdova. Años 1492 á i5i5.]

49 cartas, fol.

198. c<Carta del rey D. Fernando el Católico [techa en Burgos á 22 de

Mayo de i5o8] á D. Juan de Aragón, Conde de Ribagorza, Virrey de

Ñapóles que subcedio al Gran Capitán; cuio original está en el Ar-

chibo de Ñapóles; sobre ciertas desabenidas con el Papa JuUio 1.^ , co-

mentada por D. Francisco de Quebedo.»

L. del s. xviii. II h. 4.°

199. «Elogio de la religiosa constancia de los Reyes Católicos en la muer-

te de su hijo el principe D. Juan: pronunciado en sus exequias anuales

en la capilla Real de Granada el año de 1804 por el Dr. D. Felipe Jo-

sef de Peraleda, capellán de honor de S. M., Alagistral en la misma
Real Capilla.»

L. de la ép. i3 h. 4.°

200. [Cartas dirigidas á los Revés Católicos y á Carlos \' ñor varios per-

sonajes.] Años i5oo á 1527.

Leg. en f.

201. [Confederación, alianza y pleito homenaje entre D. I'^adrique de

Toledo, duque de Alba, D. Pedro de Toledo, marqués de V illafranca

y D. Alvar Pérez Osorio, marqués de Astorga, en 8 de Diciembre

de i5i4.]

Orig.; i h. f. doble, firmado de sus nombres, sellado con los sellos de sus

armas y refrendado de sus secretarios.

202. I
.° ((Cathalogo de los Reyes de Castilla, desde los Reyes Godos hasta

el rey D. Juan el 2.° y de las mugeres que a taita de varón ha rei-

nado.» Fol. I- 1 3.

Escrito ó adicionado después de muerta la Reina Católica doña Isabel, pues-

to que el último artículo (de distinta letra) dice: «A la misma reina doña Isabel

y al rey do Hernando, su marido, sucedió la reina doña Juana, su hija, por no
dexar hij^ varon.>i>
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1.^ [Cronicón en castellano desde el año 1222, reinando Alonso Xí,

hasta el de i5o6. con una adición del año 1394 referente al conde don

Tello, señor de Vizcaya, y cómo mató á Juan de Avendaño.j Fo-

lio i3-5.

3.° «Caualleros é infangones de la orden de la Banda que mandó
hacer don Alonso XI, año de i3io.)) Fol. i5 y 16.

4.° «Compendio de lo que trata Francisco López de Gomara en el

libro que hizo de las guerras de mar de sus tiempos.» Fol. 21-176.

Este último tratado tiene la fecha de M D L X, I X Ociob.

5." «Cosas sacadas de un processo que se hizo en el trato de las tre-

guas que Iñigo López de Mendoza, señoi de la Vega, capitán mayor

en la frontera de los moros en el obispado de Cordova y Jaén, trató y
concluyó en nombre del rey don Juan el 2.° con alcayde Aly Alamin,

embaxador del Rey de Granada.» Año de la Hegira DCCCLXIl (a. de

J. C. 1439). Fol. 181 hasta el fin.

L. del s. XVI.- 4.° Pía.

^Autógr. del Dr. Juan Páez de Castro?

203. [Obras del Dr. D. Juan Paez de Castro.]

I." [Suma de los reyes de España, desde el rey don Pelayo hasta la

muerte de Enrique III, año de MCD.VL]
2.^ [La misma, más extensa hasta el reinado de Alonso XL]
3." «La descendencia del infante don Fernando de la Cerda.»

4.° «Embaxadores y otros ministros del Rey catholico.»

5.° «Memoria de los libros que se pueden comprar en Venecia.»
6.** «Regla para conoscer los cauallos y mejorar la casta dellos orde-

nada por Gonzalo de Ayora de Cordova.»

Orig.

7.° iCartas entre el Comendador griego y el Dr. Villalobos.]

8." «Nombres de linajes cuyos escudos están en el libro del Sr. Car-

denal de Burgos.»

9." [Carta del Dr. Páez á Francisco de Erasso, secretario de su

M.^R. y de su Consejo sobre un tratado de Plutarco intitulado: «Que
no se deve tomar [dinero] á logro.»]

Bruselas, i." de Agosto de ¡556.

10. [Extracto del fuero de la villa de Alarcón en la era MCCCXLVI
(año i3o8 de J. C.)]

11. «Oratio de recta puerorum institutione in virtute et literis.»

61 h. 4.°, Perg.

En el primer folio se lee en tinta: «Estos papeles son de mano del Dr. Juan

Páez de Castro, capellán y cronista del rey don Felipe, segundo de Castilla y
primero de Aragón» y en lápiz, de letra de Gallardo: «Esta nota es de letra

de don Francisco Andrés Vztarroz»; y de mano de Gayangos en tinta: «Com-
prado en Toledo á los herederos de Bartolomé José Gallardo.»
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204. «Empresas de los Reyes de Castilhi, con máximas y docvmentos

para Príncipes. Recoxidas, exornadas y illuminadas por D. Francisco

Gómez de la Regvera y Serna. Año de lógS. Sacadas de los originales

manuscritos del autor por D. Juan Antonio Fernández de la Re-

guera.»

L. de fines del s. xvii. 282 h. sin contar los preliminares, 4.° Pta.

No llegó á imprimirse este libro.

205. «Historias, Chronicas, Chronicones y otras obras de que se deben

sacar excerptas para la colección» K

Adjunla una caria aulógr. y firm. de D. Antonio de Sancha á D. Ejgc;iio

Llüguno.

Son apuntes para una biblioteca histórica española desde el siglo xv al xvr,

con noticias de sus autores y averiguación de los lugares en que paran sus

obras originales.

L. de la 2.*^ mitad del s. xviii. Orig. y autógr. de Llaguno. 209 h. Hol.

206. «Resumen histórico de algunos sucesos de España acaecidos en va-

rios añoso [desde 420 á i5gb.]

L. del s. XVII. 144 h. 4.°, incompleto por el fin. Tela.

207. ((Noticia de los Reyes Mahometanos de España, contemporáneos de

los Reyes de Córdoba de la familia Beni-Ommiah.»

Leída en la junta de 16 de Noviembre de 17Ó4» por ^D. José Antonio Conde

en la Real Academia de la Historia.^;

L. de la ép. Autógr., 21 h. 4.°

208. [Expedición de los catalanes y aragoneses contra turcos y griegos,

por D. Francisco de Moneada.]

Es copia de la edición de Barcelona de 1623.

L. del s. XVII. 365 h. 4.° Perg.

209. «Este libro á nombre el Bitorial é íabla en el de los quatro princi-

pes que fueron mayores en el mundo, quien fueron é de algunos otros

brevemente por enxemplo á los buenos cavalleros é fidalgos que an

de usar oficio de armas é arte de cavalleria trayendo á concordancia

de fabla de un noble cavallero, al qual fin este libro fize.»

L. de la 2.'* mitad del s. xv. Fol. vit., con una orla de colores al principio,

epígrafes de rojo y con los blancos en que habían de ponerse las letras inicia-

les. Perg.

Es la Crónica de D. Pedro Niño y el mismo códice descrito por D. Eugenio

Llaguno y A miróla, aunque con muchos pasajes más, que este erudito creyó

deber suprimir.

Refiérese á la de Crónicas de los Reyes de Castilla que publico Sancha.
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210. oCrónica del maestre de Santiago D. Alvaro de Luna.»

Una nota al final, dice haberse trasladado del original en Enero de 1549.

177 h. f.; falto del primer folio con parle del prólogo; muy deteriorado.

Perg.

211. «Relación de los fechos del muy magnifico é mas uirtuosso Señor el

Señor D. Miguel Lucas, muy digno Condestable de Castilla.

L. del s. XVIII. 363 h. f. Pta.

Fué de D. Eugenio Llaguno y Amirola. Ha sido impresa.

212. Guerra de Cranada por D. Diego de Mendoza.

L. de principios del s. xvii, cop. de 128 h. Perg.

213. «De la corrupción de las chronicas impresas de nuestros Reyes, y

de las enmiendas y observaciones sobre el capítulo XVÍ de la de don

Alonso el sabio por el marqués de Mondejar.»

«Se acabó de trasladar á 17 de Marz > de 1761, con toda fidelidad.»

Aulógr. de D. Eugenio Llaguno y Amirola.

189 h. 4.° Pasta.

214. ((Noticia de crónicas de España é historias de pueblos y ciudades»),

[por N. Mena.]

Orig. firmado, remitido por elaulor á D. Eugenio Llaguno y Amirola.

En una extensa nota se trata de la Crónica general.

9(3 h. 4.° Hol.

215. [Varios apuntes, copias y extractos hechos por D. Eugenio Llaguno

y Amirola, de fueros y crónicas de San Fernando, Enrique líl,

Juan II, Enrique IV y los Reyes Católicos, escritores de incierto tiem-

po, noticias de códices mss., del Cronicón Emilianense, del concilio

barcinonense, etc.
]

Autógr., 4.°, en cuartillas.

216. [Notas históricas y literarias.]

La cubierta dice: «Apuntes históricos», y en el lomo se lee: «Llaguno.»

Consisten en copias y apuntes relativos á los reinados de los Reyes Católicos

y toda la casa de Austria sobre varios asuntos como relato de sucesos históri-

cos, navegación de rios, acequias para riego, rentas reales, empleos á los gran-

des y otras varias apuntaciones referentes á la minoridad de Alfonso XI, al

apellido Valdés, etc., etc.
*

Autógr., 4.°, en cuartillas.

217. «Apuntes sacados de Juan de Mariana, contestando á las preguntas

de un anónimo »
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Los hay relativos á la cronología de los Reyes desde el año 410 hasta Felipe

el Hermoso.

Noticias sueltas acerca de don Fernando de Antequera, de los Condes de Bar-

celona, Fueros de Navarra, Caballería del Thuson, Numancia, milagros de Pc-

ñíscola, don Ramón Perellós, don Enrique de Villana, Saboya, Ñapóles, Por-

tugal, etc.

I.—Viajes por Italia y España.

L. del s. xvd. Cuaderno de 12 h., 4.**

Perteneció á D. Bartolomé Gallardo.

218. «Libro de varias y antiguas historias y noticias de España. Sacadas

de los archivos de la Santa Iglesia de Toledo, Córdova, Alcalá de He-

nares; de la ciudad de Toledo, Avila y otras partes: de libros góticos

y originales pergaminos. Corregido todo por los bibliotecarios de di-

chas santas iglesias.»

Contiene los Anales toledanos, los compostelanos, el Cronicón Albeldense,

la Historia del moro Rasis y otros varios tratados, algunos de los cuales son

inéditos.

L. del s. XVIII. 168 h. Perg.

219. ((Antiguallas é inscripciones.»

Contiene:

I.—«Al lector de la Monarquía de España.»

2.—«Descripción de algunas de sus partes.»

3.—«Memorial del Conde de Gondomar sobre el cargo de Coronista, su im-

portancia y crítica de algunos.»

4.— «Epitafios descubiertos en Murviedro.»

5.—«Escrituras antiguas del Hospital de las Tiendas.»

6.—«Deszendencia de los Reyes de Castilla del conde Fernán González.»

7.—«Monasterio de Oña i priv." del tpo. de D. Alonso el Vi.»

8.—«Antiguallas de Poza, tres leguas de Oña.»

9.—«Id. en Tebar.»

10.— «Id. en Cerrión.»

II.—«Id. en Astorga.»

12.— «Id. en León y sus cercanías.»

1 3.—«Id. en Oviedo y en Covadonga.»

14.—«Asturias de Santillana.»

1 5.—«La Rueda y casa de los Vélaseos.»

1 6.—«Antiguallas del Valle de Mena.»

17.—«Id. de Nájera.»

18.—«Id. de San Millán de la CogoUa.»

19.—«Id. de (Cárdena i otros lugares.»

20.—«Derechos al Condado de Rosellon i otras cosas tocantes á Francia.»

21.—«ZeJulas de antiguallas singulares, espezialmente de Toledo.»
22.—«Zedulas de los Tordesillas i otros.»

23.— «Privilegio de D. Juan el I en favor de los hijos de clérigo.»

L. del s. XVII, 82 h. í. Perg.



BIEfLIOTECA NACIONAL.—CATALOGO III 47

220. «Críticas literarias.»

I.—[Censura de D. Luis Salazar y Castro acerca de las antigüeda-

des de España, obra del P. Francisco de Berganza.]

Madrid y Abril i5 de lyig. 5 h.

2.—«La cabeza defendida de las voces de la lengua.»

Defensa del gobierno de Felipe V. 33 h.

3.—«Sermón á la francesa que en la gran fiesta de la gloriosa abuela

de Adán predicó el P. Fr. Galimatías, pariente mui cercano del famo-

so Español Gerundio.»

19 h.

4.—«Sinónimos castellanos. Compuestos por D. Nicasio Alvarez de

Cienfuegos.»

Están copi. dos de ios que se imprimieron en la colección de muestras de los

punzones y matrices de la letra que se fundía en el obrador de la imprenta

Real, Madrid año de 1799. 46 h.

5.—«Colección de Synonimos de la lengua castellana. Obra inédita.»

Comprende 81 sinonimias. 61 h.

6.—«Synonimos recopilados de varios autores.»

De la misma letra que la colección anterior.

Comprende 7 sinónimos. 7 h.

7.—«Fragmentos de un Diccionario, escritos en 1820.»

Llega á la letra D inclusive. Es una ironía de un amigo de la Constitución

Seguido de unos pensamientos sobre política. 11 hoj.

L. de principios del s. xix. 4.° Hol.

221. «Catálogo general de varias noticias curiosas» [cronológicas, de re-

yes, fundación de religiones, de universidades, etcl

L. de la 2.* mitad del s. xviii. 20 h. 4.°

222. «Discurso del origen de los villanos á que llaman christianos viejos»

[malamente atribuido al P. Martín Sarmiento.]

L. de la 2.'' mitad del s. xviii. 16 h. 4.°

Copiado por D. Thomas de Lezaun.

223. «Discurso de D. Gaspar de Jovellanos, del Real Consejo de Ordenes

caballero en la de Alcántara y académico de la Real Academia de la

Historia, formado á virtud de su encargo y remitido desde la ciudad

de Gijón, su patria en este año de 179 1
, sobre los juegos, espectáculos

y dibersiones públicas, usados en lo antiguo en las respectivas provin-

cias de España.»

L. de la ép. 184 h. ^^ Hol.
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224. ((Chronica del Emperador Garlos V, por D. Francés de Zuñiga

truhán del mismo Emperador.»
L. del s. XVI. 81 h. 4.*' Perg.

225. Chronica del Emperador Carlos V, escrita por D. Francés de Zu-

ñiga, truhán de este gloriosisimo Emperador. Restituida y emendadla

de muchos errores, teniendo presentes dos exemplares antiguos, por

D. Francisco Xavier de Santiago Palomares.»

L. del s. xviii. Autógr. de Palomares. iGS h., f. Pía.

226. «Memorias de Carlos V, por Sancho Cota, su criado.»

Es copia de un manuscrito que se conserva en la Biblioieca Imperial de Pa-

rís, mandada sacar por D. Ignacio Luzán, siendo secrelario de la Embajada

de España en Francia, de quien la hubo después D. Eugenio Llaguno y Amí-

rola.

L. del s. XVIII. 223 h. f. Hol.

227. Recueil et memoires des voyages et journées que l*Empereur Char-

les cinquiemme de ce nom a fait des l'an i5i4Jusque a Tan i55i.

Sans nom d'autheur.»

(Noticias históricas y anecdóticas copiadas de un ms. que no se cita.)

Cop. mod. Paquete f.

228. ((Relación de algunas cosas que passaron en estos Reynos después de

la muerte de la Reyna Chatolica D.''^ Isabel hasta que se acabaron las

comunidades en la ^iudad de Toledo. Recopiladas por Pedro de Al-

cocer.»

L. del s. XVII. 96 h., f. Perg.

229. —(«Historia de las Comunidades de España, sacada de la Crónica

del Emperador Carlos Quinto, escrita por Pedro Mexia, su coro-

nista.»

I.— «Libro llamado el Alboraique.»

Al fol. 265 V, hay una larga nota, firmada por el Dr. Araujo explicando las

circunstancias de esta copia.

L. de fines del s. xviii ó comienzos del xix. 271 h., 4.° Mol.

230. «Sucesos de Italia.»

Son cartas y relaciones sobre las guerras de Italia y África en tiempo de

Carlos V y Felipe II.

I.—«Carta de Diego Xaramillo desde Palermo á i(S de Agosto

de I 574 contando el suceso de la Goleta de Túnez.»
2.—«Carta de D. Juan de Austria al Duque de Terranova, fecha en

la Alcazaba de Túnez á 1 1 de Octubre de iSyS 'refiriendo su entrada

en dicha plaza.»
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3.—((Relación del mismo suceso por mi anónimo.»

4.—«Relación que hace el capitán Peñalosa de la batalla y victoria

de Italia.»

(Es la de Pavia en i525.)

5.—«Nuevas y avisos de diferentes partes, de Venecia, Flandes, Ale-

mania y Constantinopla de los años i366, 67 y 68.»

ürig. ó de letra coclánea, 48 h. f. Perg.

231. [Guerra de Italia y Batalla de Pavía.
|

El autor, cuyo nombre no se dice, se halló en dicha campaña. La relación

está escrita en forma de carta á un Grande de estos reinos, y fechada en Talavera

á 20 de Noviembre de ¡544. El ms. está falto de ia primera hoja que contenía

parte del prólogo ó dedicatoria. Concluye con una lamentación en verso cas-

tellano, hecha en la ciudad de Milán á la muerte del marqués de Pescara, que

principia: «Ábranse los altos montes. ^>

L. del s. XVI. 1 18 h., 4.** Perg.

En la Biblioteca del Museo Británico hay un manuscrito intitulado: Historia

de la guerra que el Almirante de Francia hi^o en Lombardia, dirigido al ilus-

tre señor D. Pedro de Avila, marqués de las Navas, Señor de Villafranca. Su
fecha Talavera (San Ginés de) á 26 de Noviembre de 1544; parece ser el mis-

mo, aunque distintos en la dedicatoria.

232. Papeles, originales, copias y cartas de las embajadas de Francia y
Roma, virreinato de Sicilia y otras partes.»

En el tejuelo dice: 1530-1642. Sin embargo, las primeras son del año iSgS.

L. de aquellas épocas; SBy h. f. Perg.

283. ((Copias de cartas del niuy illustre Juan de Vega, mi Señor, para

S. Magestat y el principe Nro. Señor, de los años 1543-7.»

Parece el cartulario original durante el tiempo que fué embajador de España

en Roma.
L. de la ép., 392 h. f. Perg.

234. «Discursos varios mss.»

I.—Copia de la carta que el Duque de Alba D. Fernando escribió á

D. Juan de Austria antes de partir á la jornada de Tunéis sobre asun-

tos de guerra.»

2.—«Remedios que S. M. y AA. deben mandar poner para atajar los

males de la guerra y aniquilar á los rebeldes de Flandes.»

3.—«Apología cí un teatino de Fr. Francisco de Losa.»

4.— «Carta de D. Diego Hurtado de Mendoza al Cardenal Espinóla

cuando le desterraron de la Corte por haber sacado un puñal en pa-
lacio contra D. Diego de Leyva, hermano del príncipe de Asculi.»

5.—«Carta del mismo á Ruy Gómez de Silva, dándole cuenta de la

guerra de Granada.»

6.—«Carta del mismo al capitán Salazar con el nombre del Bachiller

de Arcadia.»
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7._((Carta que el beato Juan de Ribera, arzobispo de Valencia, es-

cribió al rey D. Felipe 2." sobre las paces hechas con Inglaterra y tre-

guas tratadas con islas de Holanda y Zeelandia.»

8.—«Carta que el conde de Portalegre escribió á D. Christoval de

Mora dándole nuevas de la corte de Madrid, año de 1602.»

9.—«Papel intitulado: Gasa de locos de Amor.»

L. del s. XVII. 67 h. 4.° Perg.

935. «Cuadernos de pago de las guarniciones de la frontera española de

Perpignan. Año de 1552-78.»

Son los cuadernos, originales y firmados de Pedro del Águila, pagador del

ejército de Cataluña, y los asientos de pago de las guarniciones de la Torre

de los Medas y castillo de la Trinidad en dicha frontera, siendo virreyes el

marqués de Aguilar y el prior D. Hernando de Toledo en los referidos años.

L. de la ép. 64 h. f, Hol.

. [Correspondencia del Cardenal Granvela.]

I.— 17 cartas originales firmadas de Lope de Soria, ministro de Carlos V en

Venecia, dirigidas al joven Perrenot (Granvela), estudiante en Padua fechadas

en 1 538- 1 539, sobre asuntos políiicos; 16 escritas en latín y únicamente la úl-

tima en italiano.

3.-39 pliegos que contienen un número de minutas casi tres veces mayor
que el de cartas en castellano, escritas en nombre de Granvela á casi todos los

grandes personajes de España, virreyes, arzobispos, obispos, príncipes, etcé-

tera, correspondientes á fines del año i553.

3.— 17 cartas en francés originales firmadas por A. de Castillo desde Roma á

Antonio Perrenot, protonotario y secretario apostólico cardenal Granvela, en

Padua y en la corte del Emperador, en 1 537-1 539; algunas no llevan fecha;

principalmente sobre asuntos financieros.

4.-28 piezas diferentes, la mayor parte en francés y algunas en latín é ita-

liano, conteniendo minutas y originales de cartas, memoriales y representacio-

nes, sobre los negocios deFlandes; pertenecen principalmente á los años i55i

á 1 553.

5.—43 pliegos que contienen una abundante correspondencia latina, en su

mayor parte de naturaleza privada; originales dirigidos á Granvela por los pa-

rientes y amigos de su hermano y por obispos y hombres de ciencia, ó minu-

tas probablemente de su propia mano á varias personas. Hay algunas cartas ai

Papa Julio IIÍ y al historiador Paolo Jovio; algunas pertenecen á los años i537-

1540; el resto llevan la fecha de i553 en Bruselas.

6.— 112 piezas, la mayor parte cartas y memoriales á Granvela, escritas en

italiano en el año i553 por los personajes de Italia, los duques de Ferrara, Flo-

rencia, etc., obispos, generales, hombres de Estado, tratando principalmente

de asuntos políticos ó de la guerra con Francia. Varias están en latín y algu-

nas de fecha tan adelantada como la última que es de i56a, dando cuenta del

estado del Imperio Otomano.
7.—Una riquísima é importante coiección sobre los negocios de Alemania

que comprende:
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Cuatro copias de documentos; juramento de la ciudad de Baviera, 1604; dos

despachos al arzobispo de Bremen, 1641; instrucción dada á Walfgang Haller,

tesorero del Emperador. En alemán.

16 minutas en alemán de instrucciones y cartas procedentes de la Cancille-

ría imperial, 1546.

Siete piezas fechadas en 1647 y 1648; cinco minutas de instrucciones; una
relacionen alemán; artículos de la sumisión de la ciudad de Magdeburgo, en

italiano.

Tres pliegos; una instrucción imperial en alemán; tres minutas latinas de

canas escritas por Granvela; un fragmento en alemán, fechadas en i55o yi 55i.

12 copias y minutas en alemán de una correspondencia del Landgrave Gui-

llermo de Hesse, de instrucciones dadas á los generales alemanes del Empera-

dor, de una carta al arzobispo de Colonia, i552.

7Ó piezas, la parte más completa de la colección, todas referentes á los nego-

cios de Alemania en i553, la gran mayoría en alemán, algunas en latín y en ita-

liano. Entre ellas hay una serie de cartas italianas escritas por el anciano Fugger

de Augsburgo á Granvela acerca del estado político del Sur de Alemania y del

Norte de Italia; varios papeles (probablemente interceptados) que arrojan luz

sobre los planes secretos de Mauricio, elector de Sajonia; carias autógrafas del

marqués de Hans, de Brandenburgo-Custrin ai Emperador y Granvela coa

las respuestas co-respondientes, en minuta, de varios electores sajones y du-

ques; del rey Cristian de Dinamarca; de los príncipes de Holsiein, Brunswick,

Gelders, etc.; cartas de muchos generales imperiales; respuestas é instruccio-

nes, en minuta, procedentes de la Cancillería Imperial en Bruselas á generales,

agentes, etc., especialmente acerca de la revuelta del «Land-Knechte» en Tre-

veris, una con la propia firma del Emperador; correspondencia con los magis-

trados de varias ciudades libres, con prelados, etc.

Diez piezas: el original de un memorial dirigido por Enrique, duque de

Brunswick, al Emperador, juntamente con nueve copias Je cartas del rey Fer

nando y del duque á los Estados de Sajonia, i555, en alemán.

Seis piezas de correspondencia original y en minutas (alemán) con varios

Estados del Imperio, años i55ó, i5óí y ibyS.

12 piezas, cartas, minutas y memoriales, la mayor parteen alemán, algunas

en latín, todas sin fecha.

Todos estos papeles, propiedad en otro tiempo del cardenal Granvela, obis-

po de Arras, primer ministro de Carlos V, que separados de la totalidad de los

papeles de Granvela, en Besan^on, debieron llegar á España, poseyéndolos uno
de los dependientes ó escribientes del Cardenal español, fueron descubiertos

por D. Pascual de Gayangos en un comercio de Madrid.

7 leg. f.

237, «Reynados de Felipe segundo y tercero.»

[Colección de papeles varios.]

Tomo I:

I .—«Sumario dividido en 16 capítulos sobre la Liga hecha en Badén
el año i5ii entre el Emperador Maximiliano, Carlos Duque de Bor-
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goña, Príncipe de España; su método respecto de las Casas de Austria

y Borgoña y los cantones suizos, en conformidad de lo que estableció

el Archiduque Segismundo, su tío, á virtud del concierto perpetuo

hecho por el Rey Luis de Francia el año de 1464 y de la Liga y Unión

hereditaria que de todo ello se siguió el año de 1477.» F. i.

2.—«Instrucción que el Emperador Carlos V dejó alPríncipe D. Fe-

lipe, su hijo, único heredero de estos reinos, para la gobernación de

ellos, estando enfermo en Alemania.» Fol. 5.

3.—«Renunciación que hizo el Emperador Carlos V en el Rey don

Felipe U, su hijo, de todos sus reinos y señoríos.» F. 23.

4.—c(Carta del Rey Felipe II al Duque del Infantado sobre la prisión

del Príncipe D. Carlos, su hijo. A continuación responde el Duque lo

que se le ofrece.» F. 29.

5.— «Privilegios que tienen los caballeros de la Orden de San Juan

y San Lázaro, año de iSSg.» F. 32.

6.—«Tres decretos rubricados de mano del Rey, dirigidos á los Pre-

sidentes y á los Secretarios de la Corona de Castilla, Aragón é Italia,

sobre ser su Real voluntad que el Príncipe, su hijo, le empezase á

ayudar á despachar los negocios de la monarquía, habilitándole su

firma para cualquier evento que sobreviniera.» F. 38.

7.—«Juramento que se hace cuando se presenta un poder ante el se-

ñor Presidente y señores del Consejo de la Cámara; el juramento del

secreto de las Cortes y la memoria de los procuradores que vinieron

á ellas cuando se celebraron y convocaron.» F. 42.

8.—«Testamento del Marqués de Pescara, General de las armas de

España, hecho en Milán á 2 de Diciembre de i525.» F. 46.

9.—«Noticias de la corte de Roma desde 3 de Enero de iSgS hasta

12 de Diciembre del mismo.» F. 53.

10.—«Honras que la Real Audiencia de Galicia hizo al Rey D. Fe-

lipe II, de gloriosa memoria, en el Convento de San Francisco de la

ciudad de la Coruña.» F. 65.

II.—«Dos cartas de Felipe lí al Duque del Infantado sobre el casa-

miento de su hija con el Duque de Alba y sus respuestas á continua-

ción.» F. 75.

12.—«Discurso político que hizo á su Majestad D. Sancho de Leyva

sobre el poder del turco y custodia de las costas de Levante.» F. 79.

1 3.—«Instrucción ordenada por el señor D. Felipe II, escrita de su

mano para su hermano D. Juan de Austria.» F. 89.

14.—«Relación de la Real Armada que se completó entre varias po-

tencias de Europa, con motivo de la Santa Liga y sucedido hasta los

20 de Agosto de 1572, mandada por el señor D. Juan de Austria, hijo

natural de Carlos V.» F. 97.

1 5.—«Relación de lo sucedido á la Armada de la Santa Liga,

mandada por el señor D. Juan de Austria, desde 7 de Septiembre



BIBLIOTECA NACIONAL.— CATALOGO lll 53

de 1372 en que partió con ella para buscar la Armada del turco.»

F. 107.

16.—«La jornada de Inglaterra, comenzada por el Rey Felipe lí, tan

universal y necesaria que están obligados estos reinos á contribuir

hasta su conclusión.»- F. 1 17.

17.—«Relación del Embajador Pedro Venegasde Córdoba en el viaje

hecho á la ciudad de Marruecos de orden de su Majestad Católica con

cierta embajada del Rey Muley Hamete, marroquí, año de i568.»

F. 129.»

18.—«informe ó noticia dada por el General Marqués de Santa

Cruz, dirigida al Rey D. Felipe II, sobre las operaciones del ejército en

la toma de la isla de Angla, una de las Azores, en la guerra de la con-

quista de Portugal, año 1583.» F. i32.

19.—«Relación de D. García Laso de la Vega, Embajador del Rey de

España en la corte de Roma, sobre la forma de la procesión que mandó
formar Inocencio lll para que Dios diese al Rey Alfonso victoria en

la cercana batalla de los sarracenos, es decir, de las Navas de Toiosa.»

F. 1 36.

20.—c<De lo acordado en las Cortes de Zaragoza sobre los fueros de

aquel reino.» F. 144.

21.—«Relación de lo que D. PVancisco de Bobadilla, Maestre de

Campo general de ejército, dijo de parte de su Majestad á los jurados

de Zaragoza á 5 de Octubre de 1592.» F. 149.

22.—«Relación que hizo á la República de Venecia Simón Centurión

de la embajada que había hecho en España y de todo lo que entendía

de las cosas de ella.» F. 160.

23.—«Relación de la muerte de D. Rodrigo Calderón, Marqués de

Siete-Iglesias, por Fernando Manoyo de la Corte, año 1621.» Fol. 182.

24.—«Relación del suceso de la muerte del Rey cristianísimo de

Francia Enrique líl, año de 1589.» F. 194.

25.—«Capitulaciones y concierto hecho con la Reina madre de Fran-

cia en nombre del Rey Cristianísimo, su hijo, de una parte, y los

señores Cardenales de Borbón y Guisa, Duque de Guisa y de Ma-
yena por sí y en nombre de los demás Príncipes pares de Francia.»

F. 200.

26.—«Respuesta que dio el Príncipe de Conde á un memorial de la

Reina Regente de Francia contra él, la cual se leyó en el Parlamento

y demás Consejos de París, año de lóSi.» F. 206.

27.—«Representación hecha por el Presidente y Oidores de la Chan-
cillería de Granada sobre la usurpación de regalia que se está notando
cada día en los Ministros de la Suprema Inquisición en perjuicio

grande de los vasallos de su Majestad.» F. 206.

28.—«Combinación de sucesos y casos notables experimentados en

Madrid y otras diferentes ciudades.» F. 221.
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29.— «Relación de lo sucedido en Juliers después que murió el

Duque Juan Guillermo, Conde de la Marca, etc., en tiempo que

se estaban concluyendo las treguas con las islas, año de 1609.»

F. 225.

3o.—«Carta de D. Antonio López de Calatayud sobre la traducción

de las obras de Juan Bautista Botero.» F. 229.

3i.—((Relación de lo mucho que padeció Roma la víspera de Navidad

con la gran avenida del río Tíber.» F. 233.

32.— c(Carta latina dirigida al Licenciado Antonio Piehardo, año

de 1589.» F. 236.

33.—«Carta en italiano del Rey de Navarra á la Reina de Inglaterra,

año de 1590.» F. 240.

34.—cíPapel dirigido al Rey por un fiel vasallo sobre gobierno y lite-

ratura de su Majestad.» F. 246.

35.—«Método para hacer un carro triunfal y explicación del modo
en que se han de colocar las piezas de que se compone conforme al

gusto del siglo decimosexto.» F. 252.

36.—«Explicación y pronóstico de un eclipse de sol, año de 1600.»

F. 255.

37.—«Carta en verso desde Cádiz, escrita por D. N. Saavedra á don
Tomás Cambero de Figueroa, año de 1682.» F. 259.

38.—«Papel de desah'os entre varios sujetos». F. 263.

39.—«Invectiva del'soldado de Cáceres contra el Maestro Mendoza

y su historia de la China, año de i585.» F. 267.

40.—«Apología del Cura dtf Arganda al soldado de Cáceres por el

Maestro Mendoza y^su historia de la China.» F. 274.

Tomo !Ii

41.—«Sumario de diversas historias para probar la precedencia del

Rey de España al de Francia por Agustín de Crabaliz, natural de

San Sebastián, en 1564.»

42.—«Provisión real contra Antonio Pérez.» F. 35.

43.—«Memorial de Alamos Barrientos cuando le prendieron por ser

amigo de Antonio Pérez, 1598.» F. 38.

44.—«Papel del mismo á D. Cristóbal deMoura, haciéndole médico

de su enfermedad.» F. 44.

45.— «Carta del Duque de Alba para el Colegio de Cardenales

en 1 556.» F. 46.

46.—«Instrucción para el Consejo de Cámara en i588 y otros pape-
les análogos en el mismo año.» F. 49.

47.—«Relación de cómo se tratan los negocios de la Embajada de

Roma.» F. 77.

48.—«ídem de advertencias para las ceremonias con los Cardenales

y Santa Sede.» F. 87.
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49.—«Instrucción dada al Conde de Olivares para la Embajada de

Roma y otros papeles.» F. g3.

5o.—((Discurso para el Rey D. Felipe lll de las calidades pertene-

cientes á los Ministros de su Consejo, iSgg.» F. 118.

5i.—«Bando sobre la expulsión de los moriscos á 9 de Diciembre

de 1609.» F. 189.

52.—«Declaración dada por la Marquesa del Valle en su prisión.»

F. 197.

53.— «Carta del Rey Católico al primer Virrey de Ñapóles después

del Gran Capitán, glosada por D. Francisco de Quevedo.» F. 2o5.

2 vol.; f. letras de los siglos xvi, xvii y xviii. Hol.

238. [Correspondencia de Felipe II y D. Juan de Austria con diferentes

personas, años i569 y 70.]

87 cartas, f., copias la mayor parte.

239. [Correspondencia de D. Juan de Austria y D. García de Toledo.

—

Osorio. Año 1574.]

22 cartas f.

240. «Summario de cartas del señor D. Juan de Austria» [á varios per-

sonajes.] Año de 1577.»

L. del s. XVI. Copia de 1 16 h., 4.° Perg.

241. [61 cartas desde Roma de D.^Juan de Zúñiga, Comendador mayor de
Castilla. D. Francisco de Vera y Aragón; II Perpetuo; II Camerino;
D. Alvaro de Borja, marqués de Alcañices; Abad Briceño y Conde de
Olivares.]

De 1579 a 1 583.

Algunas autógrafas, otras firmadas y las restantes copias coetáneas. Muchas
descifradas. 164 h.

242. [Documentos varios.]

I.—«Cartas de Felipe II al marqués de Mondéjar.)>

2.—«Documentos relativos al proceso de Antonio Pérez.»

3.—«Relación de las cosas más notables de los palacios, servicio y
cámara del Gran Duque de Florencia» i593.

5 h. f.

4.—«Memoria de los que murieron de peste en la ciudad de Barce-
lona desde 23 de Agosto hasta i3 de Octubre de i58q.»

7 h. f.

5.—«Relación de lo sucedido en la armada de su Magestad desde
que entró en el canal de Ingalaterra hasta lo que se entendía en Dun-
querque y en Calee (sic) á 12 y 13 de Agosto de 1S88.»

2 h. {.
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6.- [Cartas dirigidas por varios personajes á D. Bernardo de Bolea,

vicecanciller de Aragón.]

i6 cartas.

y,—[Dos cartas del Duque de Braganza al arzobispo de Sevilla (en

portugués).]

8.—[Minutas de Reales Cédulas desde i532 á 1564.]

243. «Relación de lo sub9edido del armada enemiga del reyno de Inglate-

rra á este de Portugal con la retirada á su tierra este año de iSSg.»

L. mod. Q cuadernillos 4.°

244. [Relaciones venecianas.]

i.__(^(P(elatione di Spagna di Thoniaso Contarini, in iScjS.» F. i.

2.— (dnstruttione piena delle cose di Portugallo per il coadiutore di

Bergamo Nuntio in quel regno.» F. by.

3.— c<Insiruttione del Márchese di Bedmar stato embasciatore catho-

lico in Venecia á D. Luigi Bravo suo succesore 1649.» F. 98.

4.—«Comentari del regno di F'rancia del clarissimo Michele Suria-

ni. i562.» F. 1 19.

5.—«Compendio de la relationedel clarissimo Sebastiano Guistinia-

no, della legatione d' Inghilterra, 1619.» F. 178.

6.—«Relatione della corte di Roma nel principio del Pontificato del

Papa l'rbano VIH. Año de 1624.» F. 285.

7.—«Relationeuniversalc delle cose di Venetia fatta da don Alphon-

so della Cueva.» F. 326.

8.— «Relatione di Venetia fatta da D. Alphonso della Cueva, már-

chese di Bedmar, 1619.» F. 428.

9.—«Relatione di Germania del clarissimo Giacomo Soranizo.))

F. 539.

10.— «Relatione alia Santitá di NostroSignore Papa Urbano Ottavo

delle cose appartenenti alia Nuntiatura di Colonia per Monseñor Mon-
torio vescovo di Nicastro 1624.)) F. 61 5.

II.—«Relatione di Polonia del Clarissimo Gieronimo Lippomano.

1575.» F. 640.

12.— «Instructione data per ordine di Nostro Signore Papa Clemen-

te Ottavo á Monseñor vescovo di Servia nuntio di Sua Santita á Se-

gismondo principe di Transilvania.» F. 729.

1 3.—«Relatione fatta al senato Véneto dal Clarissimo Signor Cons-

tantino Garzoni, stato in Constantinopoli dal Turco. Año 1574.»

F. 753.

14.— «Relatione di Persia fatta al senato Véneto dal clarissimo Vin-

cenzo de Gl". Alensandri stato ambasciatore per quella sua República

r anno 1575.» F. 83o.

L. del s. XVII, 4.° m. Perg.
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245. [Cartas y autógrafos de varios personajes del siglo xvi.! Leg. t".

246. [Cartas del Duque de Gandía á varios personajes de la corte de Fe-

lipe II.]

L. de fines del xvi ó principios del xvii. ^.° Perg.

247. «Colección de cartas político-morales de varios personajes anti-

guos.»

Copia de varias cartas tiscritas en ios reinados de Felipe II y III por ministros,

obispos y personas calificadas de estos reinos. La más antigua tiene la fecha

de i5gi, y la más moderna del año 1620. Las hay del rey D. Felipe II, de los

cardenales D. Rodrigo de Castro, Roxas y Zapata, de los duques de Gandía,

Lerma, Monteleón y Medinasidonia y de la duquesa de Medina de Rioseco, de

los marqueses de Denia y Auñón, de los condes de Chinchón y Portalegre, de

los secretarios Mateo Vázquez, Villa, Esteban Ibarra y Luis Bolea, del arzo-

bispo de Valencia, del cabildo de Tortosa; etc. Al fin hay un «Advertimiento

que se dio al Rey sobre los ministros y privados», una «Instrucción del conde

de Portalegre á su hijo, de cómo se ha de gobernar en su mocedad y en la

corte», comentada por Juan de Vega, y «Documentos dados á D. César Gon-
zaga, hijo y heredero del príncipe de Malfeta».

L. del s. xvm, 89h.,4.° Hol.

248. «Cartas en ziíra, interceutadas (sic) en Madrid, de orden del Rey Fe-

lipe segundo, sobre la fuga de Antonio Pérez, su secretario de Estado.

Año de iSgi. Están descifradas por orden del mismo Rey, por D. Luís

Valle de la Cerda, y á continuación sigue vna noticia de este Ministro,

y desús servicios. Memorial del Pleyto que el Fiscal de S. M. prosi-

gue y comenzó de oficio, contra D. Fernando de Aragón, Duque de

Villahermosa, sobre las alteraciones del Reyno de Aragón. Año de

1 591.» Recogido por Don Josef Antonio de Armona, Corregidor de

Madrid.

L. del s. xvni las cartas relativas á la fuga; y de fines del xvi las relativas al

pleito. F. Hol.

249. «Inventario de los papeles que hay en el Archivo de Simancas en

el Cubito, que llaman del Patronato Real antiguo, sacado de los

originales en el Ministerio del señor marqués de la Ensenada; merce-

des antiguas y regalías de varias casas y encomiendas.»

Seguido de un «Extracto de la causa de D. Antonio de Acuña, obispo de

Zamora». Fol. 147 al ¡63.

L. de fines del siglo xviii ó principios del xix. i63 h. 4."; Hol.

250. [Copia del proceso de Antonio Pérez.]

62 h. f. 1. mod.

251. [Cartas de Antonio Pérez á su mujer Doña Juana Coello.]

París 1 5 de Abril de 1Ó02, 24 de Noviembre de ióo3 y 3 de Abril de 1604.
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Orig. i3 h. f. Adjunto un retrato al lápiz sacado en 1719 de un original^

erróneamente atribuido á Alberto Durero, de la colección de pinturas que

poseía D. Miguel Núñez de Roxas, caballero del Orden de Santiago del Consejo

de las Ordenes.

Hay también copia del Perdón publicado en Zaragoza el 17 de Enero de

i5q2, sacada del impreso correspondiente y copia del epitafio de Antonio Pé-

rez en la iglesia de los Celestinos de París.

262. [Varios.]

I
.—«Memorial que dieron al Duque de Lerma quando entró en el

valimiento del S.^ Rey Phelipe 3.° de Consexos.»

2.—c(Carta de Phelipe 2° al Duque de Terranova, presidente ó

capitán General del Reyno de Sicilia, en ocasión de haber mandado

recoger la persona de su hijo.»

Madrid, 26 de Enero de i568.

3.—«Papel que escrevió el Conde Duque de Olivares (siendo primer

Ministro) á la Magestad de Phelipe 4^° pidiéndole se aplicase al des-

pacho, pues tanto importaba á sus vasallos.»

Madrid, 14 de Septiembre de 1626.

Con la respuesta del Rey.

4.—«Papel que escribió á S. M. Católica de Phelipe 2." Fray Diego

de Chaves de la Orden de Santo Domingo, escxisándose de la elección

que había hecho de él para su confesor.»

5.—«Carta pastoral que eserivió la Santidad de Inocencio XI al

Clero de Francia.»

Roma, II de Abril de 1682.

6.—c<Carta del mismo al christianissimo Rey de Francia sobre la de

la Regalia.»

Roma, 29 de Junio de 1680.

7.— aPleito omenage que hicieron algunos señores [de España]

quando vino Su Alteza á ser primer ministro»: en Madrid, Diciembre

de 1676.

8.— c(Cop¡a del Papel que eserivió al Rey Carlos 2.* el Rv.™» Maestro

Fral Pedro Alvarez de Montenegro, dignísimo confesor suyo quando

le mandaron retirar.»

Del Convento de N.* S.* de Valverde á 18 de Noviembre de 1675.

9.—«Decreto que baxó al Presidente de Castilla para la degradua-

cion (sic) de Don Fernando Valenzuela.»

Buen Retiro, 27 de Enero de 1677.

10.—«Decreto que bajó al Consejo de Estado diciendo como el Rey
Carlos 2." elegía por primer ministro á S. A. [Don Juan de Austria]
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y que participasen esta noticia á los ministros del Norte y á todos los

Virreyes.»

Madrid 3o de Diciembre de 16/6.

II,—«Carta que escribió S. A. al Pontífice en ocasión de venir á

asistir á S. Mag.^ » S. a.

12.— «Decreto que bajó al Consejo de Aragón diciendo como S. M.

(Carlos 2°\ desgraciaba del puesto de Vice Canciller á Don Melchor

Navarro.»

10 Febrero 1677.

1 3.—«Decreto que bajo á los Consejos encargándoles la limpieza que

deben guardar los ministros.»

10 Febrero 1677.

14.—«Decreto encargándoles el secreto.»

10 Febrero 1677.

1 5.—«Id. al Consejo de Hacienda haciendo reforma de tantos minis-

tros como avia.»

16.—(Papeles relativos al Conde Duque de Olivares, á Don Juan de

Austria y á la reformación de la monarquía.]

17.—«Viaxe de la gran Sultana acia Rodas, encuentro con las galeras

maltesas, fiera batalla istórica.» [^1645.^]

18.—[Carta de un caballero á otro, que llama D. Juan, en que le re-

fiere, cumpliendo su promesa, el viaje de cuatro años hecho desde To-
ledo, donde residía con sus padres, á las Indias, acompañando á su ami-

go D. Lope de Avellanada, huido de la justicia por cierto lance que

tuvo en el Prado de Madrid, de que resultó la muerte del contrarío.]

De Madrid y Enero 6 de i65o.

III h. 4.°, Perg.

253. [Correspondencia diplomática del Conde de Fuentes.] Años iSgS y
1620.

Leg. f.

254. «Noticia de los papeles impresos y manuscritos relativos al reyna-

do de Felipe 3.° Años iSgS y 1621.»

42 h. 8." apdo.

255. «Cuentas del Consejo del año 1601.»

L. de la ép. 23 h. f. Perg.

256. [Cartas de Isabel Clara Eugenia, gobernadora de los Estados de

Flandes, al Duque de Lerma, desde Bruselas. Años 1601 á 1606.]

16 cartas, f. hol.

257. [Cartas y papeles de Secretarios de diversos Consejos de S. M., de

los años 1600 á 1606 para Don Rodrigo Calderón,M arques de Siete-

iglesias.]
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Contiene cartas de los Secretarios siguientes:

Francisco Gon9alez de Heredia, años 6oi, 602, 6o3, 6o5, 606.

Juan Ruiz de Velasco.— 601, 602, 6o3, 604, 6o5.

Juan de Amezqueta.—601, 602, 6o3, 604, 6o5, 606.

Muriel.—601, 602, 6o3, 604.

Alonso Nuñez de Valdiuia.—601, 602, 6o3, 604, 6o5, 606.

Juan López de jarate.—604, óo5.

Gassol.—6o3.

Domingo Ortiz.—6o3.

Agustín de Villanueva.—6o3.

Bartholome de Aguilar.—604, 6o5.

Gabriel de Hoa.— 1604, 6o5.

Juan Ruiz de Contreras.—604.

Martin Ortiz de Mat¡en90.—604.

Luys Ortiz de Matienco.—604.

Juan Morante.—604.

Lorenzo de Aguirre.—604.

Aróstegui.—604.

P.« Rs. Criado.—606.

Origs., Perg.

Pertenecieron al Marques de Mirabel. 426 h. í. Perg.

258. ((Papeles diversos del tiempo del Sr. D. Juan de Acuña» (presiden-

te del Consejo de Hacienda y Contaduría Mayor de Felipe ÍII, años

i6o3 y 1604.

1

Contienen cuentas, borradores de libranzas y billetes del Protonotario Zee-

land, Pedro de Contreras, D. Juan de Acuña, Andrés de Prada, Garci Pérez de

Baraiz, D. Alvaro de Carvajal, limosnero mayor de S. M., y García Mazo
Ramírez de Prado y Bartolomé de Gardaneta.

Autóg. 77 h. f. Perg.

259. c<Sir Charles Cornwallis his Negociation as Liedger Embassador

íbr Spayne Ad. lóoS.» Ms. Brítish Museum Harl.— iSyS.

Dos partes en dos vol. con numeración correlativa: el i.° hasta el fol. 370

y el 2.° desde este al 762. El primer vol. tiene además una hoja de portada

y 5 de índice alfabético de personas.

F. 1. mod. Tela.

260. (Papeles relativos á D. Diego Sarmiento de Acuña, Conde de Gon-
domar, embajador de España en Londres.»!

1. (Cartas y comunicaciones de D. Pedro García de Oualle, años

i6i3 á 1616.]

Oríg. Perg.

Al principio se lee de leira de Gayangos: ^Este y otros libros de cartas fue-

ron de D. Francisco López de la Torre Ayllón y Gallo, á cuyos herederos los

compré en i852.»

2. (Cartas y papeles de ir. Juan de la Puente, capellán y confesor del

Conde de Gondomar durante el tiempo que estuvo de embajador de

España en Londres, i6o5-i6.1
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I.—«Insigne martyrium Reverendi viri D. Tomae Maxfeldii sacer-

dotis angli ad illustrissimum Regís Cattolici in Anglia Legatum

D. Didacum Sarmiento de Acuña c carcere nova porto dicto. Jul. A.

D. 1616.»

2.—c(Exemplar literarum a quodam sacerdote collegii Anglorum

Duaceni quondam alumno ex Anglia ad idem Collegium transmissa-

rum. De martyriis quatuor eiusdem collegii alumnorum ob sacerdo-

tium hoc anno 16 16.»

ín Anglia morte damnatorum. Duci, Typis Petri Avroy sub Peli-

cano áureo, Anno 1616.0 8.°, 47 págs. f.

En la portada se lee: «diómele de su mano á la mía el Rey de Ingalaterra.

Con gran sentimiento.»

3.—«Razonamiento que vn colegial del Colegio de los Irlandeses de

Salamanca hizo á la Congregación de las sanctas Iglesias destos

Reynos.»

«En Madrid, año 1608. Traducido de latín en lengua castellana.»

Al fin: Con licencia. En Salamanca, en casa de Arlus Taberniel. Año 1608.

8 págs. 4.°.

El resto del tomo contiene la correspondencia original de dicho confesor

con algunos jesuítas y católicos perseguidos de aquel reino y entre otras, car-

tas de fray Juan, obispo de Monópoli, á dicho capellán en Londres, sobre

asuntos eclesiásticos de Inglaterra, del inglés Barclay, el autor del Argejiis,

de fray Tomás de Lemos, de fray Domingo Pimentel, de Jhon Ray, del Fa-

iher Paul of London, de Frat. Guillelmus de Spiritu Sancto y otros eclesiás-

ticos de aquel tiempo.

Autógr. y firm. f. Perg.

3.—[Cartas del marqués de Bedmar, de los condes de Velvedel y
Añover, del marqués de Espinóla, D. Juan de Velasco, D. Christoval

de Benavente y Benavides, D. Matheo de Urquina y otros al conde de

Gondomar, embajador de España en Londres.]

Todas ellas están escritas desde Bruselas y otros puntos de Flandes en el

año de 1620 y tratan de la guerra del Palatinado.

Origs. autógrs. y firm., f. Perg.

4.—[Cartas al Conde de Gondomar de los años 1619 y 1620.]

Contiene cartas de D. Diego de Acuña, Dr. Jobe, Gonzalo de Nodal, Sor Luisa

de la Ascensión, monja de Carrión, D.*^ Isabel Ossorio, el conde de la Revilla,

Licenciado Juan Velez de Medrano, conde de Sherley, conde de Argyle, P."

García Doballe, marqués de Teba, Licenciado Arias de Novoa, Dr. Somoza,

Pedro del jMoral, duque de Monteleón, marqués de Cañete, D. Pedro de Velas-

co, Fr. Juan de la Puente, conde de Franquenburg, conde de Humanes, Jacobo

Vadesfort, D. Diego Hurtado de Mendoza, D. Diego de Orozco, Mr. Cotlington

Gualter Aston, Fr. Gerónimo de la Cruz, Alonso López de Haro, Agustín Pérez,

Pedro Laynez, Manuel de la Torre, marquesa de los Velez, Simón de Axpe,

Diego de Santana, marqués de Astorga, conde de Trastamara, D.* Isabel Man.
ricjuede Mendoza. D. Diego de Mohna. D. Pedro de Quirós, fr. Antonio de la



6a MSS. QUE PF.PTENECIERON Á D. P. DE GAYANGOS

Madie ue L>íos, üulielmo Banesluinos, Alonso de Obregon, Luis de Mendoza,

O'Sullivan, conde de Birhaven, D. Dermicio O'SuIlivan Mor, Licenciado Luis

Muñón, Ignacio Bravo, Alvaro de Cadavai y Montenegro, Diego Ruiz Angelo,

Fr. Gerónimo de la Concepción, Dr. Francisco Felton Durango, conde de Cas-

tro, condesa de Miranda, condesa de Triviana, Gonzalo Méndez de Rivade-

neyra, Luis Gaytan, Francisco Dávila, D.* Mariana de Guzman, duque de

Alba, D. Francisco Camargo, Fr. Juan de la Madre de Dios, D.* M.* de Bena-

vides, Fr. Ricardo G. Golder, Duque de Pastrana, D. Diego de Vega Bazan,

Francisco Sarmiento, Tomás Ramirez (secretario del conde), D. García de

Toledo Ossorio, conde de Luna, D.* Leonor su mujer, D. Antonio de Valdcs,

Lucas de Montoya, D.* Mencía de Padilla, Francisco Forcer, Juan de Salazar,

Pedro Morejon (el jesuíta), marqués de Velada, fr. Domingo de Mendoza,

maestro Gil González Dávila, Gonzalo deAngulo, Baltasar Sarmiento Pimen-

tel, conde de la Fuente, marquesa del Valle, Mariano de Rueda, D.* Catalina

de Zúñiga, D.* María de Guzman, marquesa del Carpió.

Origs. y autógrs. f. Perg.

5.—[Avisos de la Corte de los años 1619-22 enviados al Conde de

Gondomar por su criado y agente Diego de Santana.j

Autógrs. F. Perg.

6.—[Cartas del Conde de Oñate [D. Iñigo Vélez de Guevara] du-

rante su embajada en la corte de Viena, al Conde de Gondomar, em-

bajador de España en Londres.]

Están algunas de ellas en cifra y todas son del año 1620; orig.

Al fin hay unas Noticias del Conde de Oñate para sus sucesores en la embaja-

da de Roma.

F. Perg.

7.— [Cartas de D. Francisco de Troncoso de Ulloa al Conde de

Gondomar, durante su embajada en Inglaterra.]

Son la mayor parte de avisos y están escritos desde la Corte en los años de

1Ó20 y 1621.

Orig. f. Perg.

8.—[Cartas al Conde de Gondomar de los años 1620-22.]

Las hay del Conde de Salinas y de Ribadeo, del Marqués de Alenquer Du-
que de Francavila, de D. Diego Grijalva, del Marqués de Cerralvo, Fernáo Ló-

pez da Costa, el Conde de Miranda, Francisco de Barros, Ihoaa de Frías Sa-

lazar.

Orig., f. Perg.

9.—[Cartas al Conde de Gondomar desde Roma, de los años de

1620-24.]

De Antonio Troncosso, Jorge Gage, Joan Benett, Duque de Aiburquer-

que, Cardenal Mellino, Loyse de Bonnaire viuda de Juan Barclay, Vitorio Pia-

nigiani, D. Baltasar Navarro, Cardenal Ludovissi.

Orig., f. Perg.

I O.^[Cartas escritas al Conde de Gondomar por varios personajes

entre los años de 1622 y 1624.]

Las hay del Marqués de Mirabel desde París, en cifra la mayor parte, «n las

uales st hallan incluidas noticias de la corte de Madrid.
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Son todas originales y versan principalmente sobre la Valtelina y ios Gri-

sones.

F. Perg.

II.—[Cartas de varios personajes al Conde de Gondomar, princi-

palmente del año 1624.]

De la princesa de Asculi, del marqués de los Vélez, Francisco de Barros

Troncosso, Luis de Mendoza, Santiago de Brandesso, la duquesa de Nágera y

otros.

Orig., f. Perg.

12.—[Documentos, papeles y notas acerca del Conde de Gondomar,

á saber: diversas escrituras, noticias de Ayllon y de Gayangos relativas

á papeles que se refieren á él, del primero y de D. Tomás González

tocantes á su vida, la Instrucción del Conde á Fr. Diego de la Fuente

para informar á S. M. en España de las cosas de Inglaterra y cartas al

Conde del año 1622 de D. Fernando Velázquez Sarmiento, D. Fran-

cisco Bermudez de Castro, el Conde de Bristol, Juan Pérez de Ceta,

Luis de Mendoza, Salazar de Mendoza y Henrique Teller, su criado;

las de éste sobre el aumento y arreglo de la librería del Conde.]

Orig., y autógr. 13 vol. f. Perg.

261. [Resoluciones y acuerdos de Felipe III y avisos de la corte desde

i6i8á 1621.]

L. mod. 386 h. 4.° Pta.

262. «Discurso contrapuesto á el de Pedro Mantuano, sobre la jornada
de Francia dado á los Consejos Reales de Estado y gobierno.»

Es impugnación, acre y algún tanto injusta, obra de algún c^srlesano del

reinado de Felipe III, de la obrita que con el título de «Casamientos de España

y Francia» publicó aquél.

L. del s. XVII. 49 h. 8.« Perg.

263. [Apuntes y extractos hechos por D. Eugenio Llaguno y Amirola de

varias consultas del Consejo sobre negocios de la Monarquía en tiem-

po de Felipe III y IV.]

Al principio una nota autógrafa firmada por Gayangos que dice: «Estos

apuntes son de letra de D. Eugenio Llaguno y Amirola de cuyos herederos

compré este y otros libros. Parecen hechos sobre las mismas consultas origi-

nales, que vería durante el tiempo que fué consejero de Estado.»

14S h. 4.» Pta.

264. «Relación y catálogo de todos los moriscos que se hallan en los lu-

gares de los obispados de Cuenca y Sigílenla, priorato de Veles, dis-

trito del Santo Officio de la Inquisición de Cuenca.»
En la cubierta: «Matrículas de moriscos de los distritos de las Inquisiciones

de Quenca, Llerena, Toledo.»

L. del s. XVI. 89 h. f. Perg.
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265. «Reynado de Felipe tercero y quarto.»

Colección de papeles varios, á saber:

I.—«Carta de D. Andrés de Losada y Prada, al Marqués de Montes-

Claros, deíndole noticias de la infanta Doña Isabel, hija de Felipe 11.»

Fol. 2.

2.— oCarta de la infanta Doña Isabel, á su sobrino F'elipe IV, año

1625 sobre las provisiones de Flandes.» F. 5.

3.— «Carta de Felipe IV á su tía la Infanta Doña Isabel, manifes-

tando lo apurada que se halla la monarquía, con motivo de los conti-

nuos gastos de la guerra de Flandes.» ¥. 10.

4.—«Representación del Conde de Champlitedel Toysón de Oro, y
del Consejo de S. M. en Flandes, en que pretende la merced de Gran-

de de España.» F. i3.

5.— «Papel de D. Alonso de Losada sobre la asistencia del Ejército

del Palatinado. Años 1625 y 1626.» F. i5.

6.—«Copia de un Título original, que para en casa del señor Mar-
qués de Montes-claros, concediendo permiso para andar en coche al

Regidor de la villa de Madrid D. Martín de Montalvo. Año de 161 1.»

Fol. 19.

7.—«Razón individual que remitió desde Bruselas D. Cristóbal de

Benavente y Benavides, del reconocimiento que hizo en las provincias

reveldes, sus puertos y fortificaciones, cuando se hallaba el ejército en

los Estados de Flandes. Año 1620.» Fol. 22.

8.—«Carta memorial de D. Cristóbal Benavente y Benavides fecha

en Bruselas á 9 de Junio de 1620 en que cumpliendo con el encargo

que le dio el Archiduque Alberto, da cuenta del reconocimiento de

las provincias rebeldes de Holanda, sus puertos y fortificaciones, etc.

F. 23.

9.—«Instrucción dada á D. Gaspar Ruiz de Pereda, Veedor general

del ejército de Flandes, para el buen régimen de su ejercicio, con no-

tas al margen de letra del Rey Felipe IV. Año de 161 8.» F. 34.

10.—«Carta original del V. P. Luis de la Puente á Doña Francisca

de Luna, en Salamanca.» F. 54.

II.—«Declaración de la Geografía, por la Madre María de Jesús de

Agreda.» F. 56.

12.—í<Carta escrita por el General D.Gerónimo de Venavente Qui-
ñones, dirigida al P^mbajador de España en Inglaterra. 19 de Julio

!h65.» F. 67.

1 3.—«Copia de carta que el general D. Gerónimo de Benavente Qui-

ñones escribió al Embajador de España en Inglaterra en 19 de Julio

de I 665.

F. 69.

La carta está fechada en Tenerife á 19 de Julio de i655, y iraia exclusiva-

mcnie del Comercio de Canarias con Inglaterra y la formación en Londres de
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una Compañía de Comercio para llevar allí los vinos de malvasía. Era Emba-

jador en Inglaterra el Conde de Molina.

14.—«Respuesta de un Ministro, al Rey Felipe IV, sobre hacer ó

no hacer las paces con Portugal». Traducida del portugués al caste-

llano. F. 71.

1 5.—«Carta de D. Fernando Guevara, Abad de Santiago de Peñal-

ba.» F. 80.

16.— «Carta del Rey D. Felipe IV al Cardenal de Sandoval, Arzo-

bispo de Toledo, sobre la contribución de sisas de las cuatro especies,

etc. Año i656». F. 86.

17.—«Escrituras de asiento y concordia que el Estado eclesiástico

de las santas iglesias de estos reinos de la corona de Castilla y León

otorgó en favor del Rey Felipe IV sobre la paga de los 525 ducados

de la décima eclesiástica etc. Año de i665».

Impr. y mss. F. 89.

18.—«Copia de carta del señor Cardenal Mazarino al señor Con-
de de Peñaranda, escrita en Tolón á i5 de Febrero de 1660.»

F. 100.

19.—«Copia de carta del señor Conde de Peñaranda por respues-

ta á la del señor Cardenal Mazarino de i5 de Febrero de 1660.»

F. 102.

20.—«Apuntaciones curiosas sacadas de la Historia de España.»

F. 107.

21.—«Despacho del Rey D. Felipe 4.^, dirigido al Gobernador, y
Contadurías del Ejército, sobre los asentistas del pan de Munición,

estando el ejército en Extremadura. Año i658.» F. iii.

22.—«Copia de cartas para S. M. desde el 9 de Enero de 1619 has-

ta el 3 1 de Octubre de 1620, sobre la defensa de los puertos de las cos-

tas de Galicia.» F". i23.

23.—«Copia de la que se escribió á S. M. en 26 de Setiembre de 1626,

en respuesta de una suya en que mandaba estuviesen prevenidos los

puertos y castillos de este reino para lo que intentare en ellos el Prín-

cipe de Orange.» F. 128 vto.

24.—«Copia de la carta que se escribió á S. M. en 3i de Octubre

de 1620, en respuesta de otra que se mandaba se tenga particular cui-

dado con la guarda de la Coruña, Bayona, Ferrol y sus fuertes.

Año 1620.» F. 1 3o vto.

25.—«Copia del despacho que se embió á S. M. en i3 de Noviembre
de 1620 á manos del secretario Bartolomé de Anaya Villanueva, acer-

ca del modo de detender á Galicia de una invasión. Coruña, 17 de

Margo de 1616.» F. 134.

26.—«Copia de la relación del modo en que convendría disponer la

infantería de este reino para que fuese bien sustentada con los 60.000

ducados que S. M. tiene señalados para ella. 1620.» F. 148.

5
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27.—«Copia de la que se escribió á S. M. en 17 de Marzo de 1616,

en el particular de la gente de Milicia de este reino, por manos de

Bartolomé de Anaya Villanueva.» F. i5-}.

28.—«Avisos de sucesos de varias partes de Europa.» F. i5y.

2Q.—«Relación de lo sucedido en el socorro que se yntentó dar á la

villa de Maestrich.»

F. 157.

3o.—«Avisos desde Bruselas á 24 de Setiembre de i632.»

F. 166.

3i,— «Avisos de Alemania en cartas de 6 y 1 3 de Setiembre de i632,

fechas en Inspruque.» (sic) F. 173.

32.—«Advertencias para la Assistencia de la Armada de Gibraltar,

año 16 1 8.»

F. 176.

A saber:

En que puesto debe esperar la armada á los enemigos, f. 178.

Razón de las toneladas que se podran sustentar con quatrocienlos y ochenta

mil ducados de oro para servir en la armada del mar Océano el año de 1621,

f. 180.

Santo y seña de los navios para cada dia de la semana, f. i83.

33.—«Representación del Conde de Egmont.» F. 184.

34.—«Cartas originales y autógrafos de D. Antonio de Oquendo, de

Lisboa á 29 de Diciembre de 1267, incluyendo relación de sus servi-

cios desde el año de i6o5 al 1614.» F. 196.

35.—«Faxardo (D. Juan).»

«Copia de carta que scriui á S, M. sobre el requentro que tubo con

mi armada en seys de Octubre con los [ochenta] nauios de Olanda en

el paraje de Málaga con la armada del Estrecho. Focha de esta capi-

tana de la guardia sobre Castil de Ferro á ocho de Octubre 1622.0

36.—«Alvarez de la Tanora (Luis), baillo de Lecca.»

Carta original, sin fecha, que empieza «Aunque el tiempo y estado

de las cosas fuera». Trátase en ella de la poca defensa que tenía

Lisboa, y haber los extranjeros comprado últimamente la artillería

que había en el puerto.

El autor, que dice haber alcanzado al rey D. Sebastián, escribió por los años

de 1 635 puesto que escribe: «desde la sucession d¿l Rey Phelipe 2.°, de gloriosa

memoria, en el Reino de Portugal, hasta oy, que ha sinquenta y sinquo años.»

F. 200.

37.--«Carta del capellán Dr. Montero. Toledo, 1634.»

38.—«Carta de D. Joseph de Cáccres y VUoa. fecha en Lima á 17 de

Mayo de i635.»

39.—«Ordenes dadas para la armada del Mediterráneo, santo y
seña, & por el Duque de Ciudad Real, sii Capitán general. Relación

de las tripulaciones y bageles. Otras órdenes y prevenciones del mis-

mo general para el mejor servicio de la jornada, «Se.» F. 212.
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40.—c(Repartición de las presas que hizo el general Pithayn de la

flota de Nueva España.» F. 221.

41.—«Asiento de las cantidades y consignaciones que dieron D. An-
'.aldo y D. Benito Piquinoti, como administradores de la casa de ne-

gocios de Andrés Piquinoti. Año de 1666.') F. 225.

42.—«Relación del Excusado, bajas que tiene, y lo que de él se suple

al subsidio.» F. 227.

43.—«Relación de lo que se debe al Factor de las galeras de España

D. Juan Francisco Chesco, hasta fin de Junio de i665.» F. 235.

44.— «Relación de lo que importa la paga del subsidio de fin de Di-

ciembre de este año... y lo que debe pagarse en ella.» F. 237.

45.—«Relación de las rentas de los Títulos, Arzobispos y Obispos de

España.» F. 239.

Muchos origs. y autógrs.: letras diversas de aquella época. F. Hol.

266. «Historia general del Rey D. Phelippe Qvarto, desde el año de

mil seiscientos y quarenta y uno hasta el de quarenta y seis... Dirigi-

da á D. Juan Alonso Enrriquez... por ^Bernabé de Vivanco? '

L. del s. XVII. 3 vol. f. Perg.

267. «Historia de Phelipe IV, Rey de España. Escrita por D. Bernabé

de Bibanco... Dirigida al Excmo. Sr. D. Alonso Henriquez»...

1. del s. xviii. T. I. F. Perg.

268. «Papeles varios. Felipe IV».

Vol. I:

I.—«Memoria de los presentes que se hizieron al Prinzipe de Gales

y el hizo quando se partió de Md. á 9 de Setiembre» [1621].

• 2.— [Carta para su Magestad de don Galceran Albanell, arzobispo

de Granada de 10 de Octubre de 1622Í.

3.— «En Roma, relación de auisos, desde 2 de Octubre hasta 3i de

dicho 1622.»

4.—«En Roma, relación de auisos desde 27 de Noviembre hasta 26

de Diciembre 1622.»

5.—«Sucesos de África del tiempo que fué maese de Campo Don
Juan Manrrique de Cárdenas. [OranJ 1624».

6.—«Instrucción curiosa que un amigo dio á otro que iba á la corte

para el modo de gobernarse en ella» s. f.

7.—«Copia de vn capitulo de carta que el señor don Fadrique de
Toledo Osorio, marques de Valdue^a, general de el exército y de la

Se^ún D. Antonio Cánovas, es el autor Novoa.
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Armada de el Occeano, mi hermano, me escribió desde Tenerife á 20

de Enero de este año de 1625».

Copia aulógr. y firma de su hermana Doña Victoria de Toledo.

8._«Copia del Real decreto de 1 5 de Diciembre de 1625 en que fué

nombrado Capitán General el Conde Duque de Olivares, D. Gaspar

de Guzman.»

9.—«Ceremonias que se observaron en el casamiento del rey de la

Gran Bretaña, y de Madama la hermana del rey [de Francia].

Impresos en París á 12 de Mayo 1625. Copia.

10.—«Relación de lo sucedido en [el sitio de Cádiz] anno de iSgó y

año de 1625 por el mes de Diciembre.»

1 1.—[Cartas de avisos en italiano, desde Enero de 1626 hasta 14 de

Marzo del mismo año].

Están firmadas por Timoleon Molli y dirigidas á D. Miguel Sala, del Conse-

jo de S. M. y su regente en Cataluña.

12.—cRelacion del festivo apparato en el baptismo de la Serenissi-

ma Infanta Doña Maria Eugenia, celebrado en la Real capilla de su

Magestad á siete del mes de Junio año de 1626.»

i3.--Copia de la carta que el Marques de Fuentes siendo goberna-

dor del Reyno de Galicia escrivió á Su Magestad dándole quenta de

lo sucedido entre Ana Pardo de Figueroa y Don García de Auila y de

la causa que originó el disgusto que entre los dos hubo» [1627].

2 h. f.

14.—[Relación de los sucesos de Francia y rendición de la Rochela

1628].

1 5.—«Lo que se ofrece de nueuo en la corte [de Francia] hasta los

27 de Noviembre de 1628,»

16.—cíConquista de la Rochela y la entrada victoriosa que en ella

hizo el Rey Luis i3.° [de Francia] y la miseria en que se vieron los

Rocheleses en el tiempo que estuvieron cercados» [1628].

17.— 'vCarta del Rey Don Philippe 4.^* para los consellers y consejo

de ciento de Barcelona», [pidiéndoles cien mü ducados prestados para

la jornada que pensaba hacer á dicha ciudad. 1628].

1 8.— «Copia de billete de Su Magestad escrita de su mano para el con-

de de Lemos en ocasión de haber tomado el hábito en Sahagun.» [1629. J

19.—«Copia de una carta del conde de Olivares D. Gaspar de Guz-
man escrita de su mano al conde de Lemos» [de 7 de Octubre de 1629,

sobre lo mismo].

20.—«Copia de la carta que el conde de Lemos escriuió al Padre
Francisco Manuel de la Compañía de Jesús, confessor de la condesa de

Lemos viuda, su prima y cuñada, partiéndose para recibir el hábito

de monge en el Monasterio de Sahagun» [1629].
21.— «En Roma; Relación de avisos desde 2 de Febrero hasta 22 de

Mar90 1629.»
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2 2.—«En Roma; Relación de abisos desde 22 de Junio hasta 28 de

Julio.» [1629].

23.—«La Armada Real del mar Océano queste año se a puesto en

Cádiz para las Indias de Castilla para asegurar aquellas costas yja

que assi mismo se a preuenido por quenta de ella para traer el Real

Tesoro de su Majestad y de particulares»... [1629].

24-— ((Carta del Emperador Ferdinando 2.° al Papa Urbano 8.*^ en

1 63o acerca de las guerras de Italia» [i63o].

25.—«Razonamiento hecho por el conde de Monte Rey, Embaxador

del Rey catholico en Roma, á... Urbano VIII acerca de las guerras de

Italia í)

26.—oCaso sucedido en Granada á 11 de Junio 1670.»

27.— «Relación de la información que se hizo en Lisboa para embiar

al S.°f doctor D. Melchor Vaz Correa desembargador y chanciller y
visitador deste ar9obispado de Lisboa de las cosas más notables que a

hecho hun perro que anda en la iglesia de santa justa acompañando

el santissimo sacramento por el Prior de la dicha parroquia este año

de i63o.»

28.—«Desacatos de los judios de Portugal en oprobio de la religión

christiana; año de 1630.»

29.—[Cédula impresa del rey Felipe IV dirigida á Don Miguel San-

tos de San Pedro, obispo de Solsona y gobernador del Consejo, sobre'

el servicio de millones; i63i].

30.—[Representación del duque de Medinaceli al rey Don Felipe IV
sobre haberle mandado el Consejo que quitase la llave dorada á sus

criados, no llevase cocheros descubiertos, y quitase la cortina que ha-

bia entroducido cuando rezaba en las Iglesias. Prueba ser todo esto

unos privilegios de los de su casa; i63i].

31.—«Relación de la salida de la Reyna Madre Maria de Mediéis

del Reyno de Francia y del castillo de Compiegn y de su recibimien-

to en los Payses-Baxos.» [i63i]

32.—Pregón publicado en Barcelona á 11 de Marzo de 1631 por

D. Enrique Folc de Aragón, duque de Segorbe y de Cardona con

motivo de la falta y penuria que había en el Principado de Cataluña

de blats, ordis, binades y fanes.

Impreso catalán de 2 h. f.

S. 1. n. i. n. a.

33.—«Memorial dado por el Duque de Cesa [Sessa] al Rey don Phi*

lippe 4.% [contra el Conde-Duque].

34.—«Relación del auto de la ffe que se celebró en la villa

de Madrid quatro de JuUio de mili y seiscientos y treinta y
dos.»

35.—[Relación del encuentro que el Sr. de Pappenheim hubo con

el principe de Orange. Bruselas á 26 de Agosto i632].
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35.—«Avisos de Flandes para el obispo de Barbastro,» [Bruselas á

24 de Septiembre de i632].

3y.—cíPapel embiado por el Señor Obispo de Urgel [Juan Antonio]

al bra^o militar de Cataluña» [sobre las reglas que pensaban promul-

gar para la debida observancia de todas las leyes, constituciones, fue-

ros y usages del Principado y respuesta que se dio].

Impreso.

38.—[Juramento del Principe de España Don Baltasar Carlos en el

Monasterio de San Gerónimo en 7 Marzo 1632],

39.— [Relación de la muerte del principe Don Carlos, hermano de

Felipe IV, á 3o de Julio de i632].

40.—«Presente ó Regalo hecho á la Reyna de Vngria» [por Sus

Magestades].

41.—[Sobre la pérdida de Maestrique, carta enviada al obispo de

Barbastro por Don Felipe Licher. i632].

42.—[Descripción de la medalla que se halló en Roma el año de

i632, acuñada por orden de Alejandro VI].

42.—«Memorial dado á Monsiur de Aiguabona por parte del Rey
christianisimo Luys i3 para monsiur Gastón su hermano á 9 de Sét.«

de 1 632, y las proposiciones al Rey por parte del dicho Don Gastón á

13 del mismo mes y la Respuesta que hizo su Magestad á ellas á los

ib del sobre dicho mes.»

44.—«Traslado de una letra escrita del duque de Frislaut Valstain

al Sr. Coronell Aldrisy y el dicho á Milán al Sr. Duque de Ffiria de

donde ha venido á Gerona» [1632].

^5.—«Discursos polyticos sobre la justa pretensión qve los Conce-

lleres de la insigne civdad de Barcelona tiene de cubrirse delante de

sú Real Magestad. Compuestos por el Doctor Dimas Porta.»

Con licencia. En Barcelona, por Pedro Lacaualieria. Año i632.

45.—[Sucesos de Francia del año i632].

47.—[Carta autógrafa y firmada en catalán, de Don Alexandro de

Senmenat y de Requesens sobre la peste que se padeció en Perpiñan en

este año de i632].

48.—«Advis des marchands de la Bovrse d' Anvers á cevs de la

place de Paris et dv change de Lyon MDCXXXIJ.»
Impreso s. 1. n. i.

49.—«Avisos de los mercaderes &.*» (traducción castellana del pa-

pel anterior).

5o--~«Relacion de lo que sucedió en el consistorio de Cardenales

que juntó su Santidad á 8 de Mar^o 1632.»

5i.—[Relación de la batalla que hubieron los ejércitos del Empe-
rador con los del rey de Suecia cerca de Lutzen; 1632].

52.—[Prodigio que sucedió en tierra de Molina, en Marzo de

i635].
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53.—((Jornada que el Exmo. Duque de Medina higo á la ciudad de

Cádiz y lugares que le socorren á uer la dispocission (sic) en que es-

tauan y á reconoser fuertes y puestos de la ysta de León en 20 de

Abril de i636.))

VoL 11.

I.—[Minuta de carta que escribió el marqués de Fuentes al infante

Cardenal sobre el suceso de Gravelingas á i.° de Junio de iGSy.]

2.—«Copia de carta que el marqués de Fuentes escribió á S. M. so-

bre el suceso de las armas españolas después de la toma de Rumen-
guen, su fecha en Gravelingas á 28 de Septiembre de iGSy.»]

3.—«Relación de los muertos y eridos en la ocasión de 29 de Se-

tiembre de 1637 en el sitio de Feucala.»

4.— llnforme dado por un anónimo en i4de (Jctubre de 1637 al Rey
Don Felipe IV, satisfaciendo á varias preguntas que se le hicieron

acerca del mejor gobierno y prosperidad de la monarquía.]

lis papel imporlante, y al parecer original.

34 h. f.

3.— [Relación verdadera de la armada del rey de España que entró

en Francia por el Rosellón y del cerco que puso al castillo de la Oca-

ta, (sic) y del rompimiento que en ella ha hecho el ejército de Francia

á 28 de Setiembre de 1637.

j

6.— Papeles relativos al suceso de Fuenterrabia.

A saber:

Carta del Almirante á la villa, de 3o de Julio de i638.

Ídem del príncipe de Conde á la villa, de 3o de Agosto.

Respuesta de la villa al Príncipe.

ídem del Príncipe, de 3 de^epiiembre-

Respuesta de la villa.

Carta 5.* de S. M. á la villa, de 9 de Agosto.

Carta 6.*, de 25 de Septiembre.

ídem del Conde Duque á la villa, de 10 de Septiembre.

Otra ídem de 6 de Agosto.

Carta de Domingo de E^uía, maestre de Campo y gobernador de

la plaza, á la provincia de Guipúzcoa, de i3 de Septiembre.

ídem de S. M., de 11 de Julio.

Carta 2.* de S. M., de 10 de Julio.

ídem 3.* de 20 de Julio.

ídem 4.*, de 6 de Agosto.

ídem de Don Lope de Hoges y Córdoba, 14 de Septiembre.

ídem del Almirante para S. M. anunciándole la victoria.

7.—[Instrucción dada á don francisco Antonio de Alarcon, del Con-
sejo y Cámara de S. M.; á Don Diego de Riaño y Gamboa, del de
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Castilla, y don Nicolás Cid del de la Guerra y veedor general de

Lombardía, nombrado para disponer el alojamiento y sustento del

ejército de Guipúzcoa.]

8.— I Nómina de la gente de guerra de que se compone el ejército

de Guipúzcoa. ]

g.— I Real provisión mandando dar las gracias á Don Sebastian

Hurtado de Corcuera, capitán general de Filipinas, por sus servicios

en dichas islas.

J

JO.— [Real despacho de 12 de Julio de 1640, nombrando á don Fran-

cisco Gallegos para capitán de una compañía de la nobleza de Olme-

do, Arevalo, Toro y Zamora.]

ji.— I Consulta de Chumacero acerca de Don Francisco de Queve-

do y opinando sea puesto en libertad.]

12.—[Carta de Don Sebastian González dando noticia de lo ocurri-

do en la Corte.] (Trata de la salida de la corte del obispo de Ta-

razona y nombramiento de don Juan Chumacero para la presiden-

cia del Consejo, y está dirigida á un padre maestro, sin duda de su

orden.]

13.—Relación sumaria de los avisos que han tenido de diversas

partes sobre el encuentro que las armas de Baviera tuvieron con las

de Francia, que gouernaua el vizconde de Turena, junto á Margen-

tal á los 5 del mes de Mayo de 1645.»

14.—[Papel sobre la división de la Secretaría de la Guerra en dos

secciones, una de Tierra y otra de Mar.]

1 5.—[Carta autógrafa de D. Juan de Austria fecha en Ñapóles á 24

de Agosto de 1648, recomendando la pretensión del duque de Andria,

de cubrirse de grande.]

16.—[Copia de la carta autógrafa que el rey Don Felipe IV escribió

á su Santidad en 17 de Agosto de 1649 sobre la definición del misterio

de la Purísima Concepción.]

17.—«Respuesta á los argumentos con que se contradice el derecho

del Real Patronato en Cataluña.»

No tiene fecha, pero parece escrito hacia el año de i65o. En latín.

18.—[Observaciones de un contador del tribunal mayor de cuentas

acerca de la organización, planta y mejor servicio de los tres tribuna-

les de Hazienda y oficinas de rentas.]

19.— [5 Cartas originales de la infanta D.^ Margarita á D. Luis

Méndez de Haro; de Madrid 5 de Junio, i5 de Setiembre de i653;

5 y 29 de Mayo y 20 de Julio de i65 j.]

Todas tienen posdatas de su mano.

20.—oConsulta y parecer del Consejo sobre la admisión del emba-
jador de Portugal en Roma, y provisión de las sedes vacantes de

aquel reyno.]
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2 1.—((Respuesta al manifiesto del archiduque Leopoldo sobre la pri-

sión del Señor Duque de Lorenao [en Ñapóles, por orden de Don Juan

de Austria].

22. «Manifiesto del Protector de Inglaterra con dictamen de su

Consejo, en que declara la justicia de su causa contra España.»

23. «Parecer del P.^ fr. Juan Martínez, confesor de S. M. D. Fe-

lipe IV, sobre hacer la guerra a Portugal. i656.))

Orig. y firmado:

((Fray Juan Martínez, Madrid y Nov.^ 23, día en que se ratificó la

nueba de la muerte del de Bergan^a.»

24._((Testamento de Oliverio Cromwell.»

«Instrucción dada en 23 de Panero de iGSg á D. Manuel Gómez de

los Cobos y Luna, marques de Camarasa, Conde de Riela, para el

desempeño de su cargo de Capitán General de Valencia.»

Orig.

25.—[Carta autógrafa y firmada de D. Christoval Crespi de Val-

daura al marques de Camarasa (D. Manuel Gómez de los Cobos y
Luna, Sarmiento de Mendoza) informándole acerca del govierno de

Valencia que se la habia confiado en 23 de Henero de lóSg.]

26.—«Dedvccion ó tratado, donde con mvy ciertos y claros argu-

mentos se demuestra el derecho del Rey de España á los estados de

los Paises Bajos, publicado en los Estados con licencia é impreso en

Londres año de 1661 y traducido en Romance.»

27.— [Carta familiar de un Señor de estos reynos en que se hacen

observaciones muy importantes sobre la conquista de Portugal por la

parte de Estremadura. 1661.]

28.—«Tres coronas en el ayre; Conferencias en los espacios imagi-

narios entre Richelieu, Mazarini y Cromwel sobre los negocios del

otro mundo.»
Es el mismo papel que imprimió Valladares en el tomo X de su Semanario,

aunque algo diverso, por contener muchos párrafos suprimidos.

29.—«Memorial al Rey Felipe 4.° de D. Sebastian de Tovar, en que,

apoyado en lo que habia anunciado su hermano el V. Siervo de Dios

Fr. Severo de Tovar, de cuya vida y muerte incluye una relación,

pide, que á la Plaza de la Mamora, se la ponga el nombre de San Mi-
guel, dedicándose á este Santo; lo que se verificó á consulta del Con-
sejo de Guerra de 2 de Octubre de 1664.»

2 vol. f. hol.

269. «Reynado-de Phelipe Quarto. Tomo í y 2» [Papeles varios].

Tomo I:

I.—((Papel ó Discurso escrito por Pedro Mantuano dirigido al Rey
Felipe IV sobre el celo de la Religión Romana y del servicio de S. M.:
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Considerando los castigos que Dios á enviado á los Príncipes casados,

cuyas hijas, ó hermanas fueron dadas en matrimonio á herejes ó pa-

i;ano^.-> [Kste papel se refiere á las negociaciones que hubo en el rei-

nado de Felipe 4.*' para el casamiento del principe de Gales que vino

á Madrid el año de 1623.] F. i.

2.—Papel dirigido al Rey por un anónymo sobre la urgente ne-

cesidad, y obligación precisa, que havia de que S. M. contrayese Ma-

trimonio, para obviar diferentes disensiones que se ofrecían con las

demás cortes, con motivo de esta demora». F. 8.

3.— ((Materias de Estado para averiguar las dificultades que hallan

algunos, en el casamiento de la Iníanta Doña Maria con el principe de

Gales, y la utilidad que de su execucion puede resultar á la corona.

Año de 1623.» F. 14.

4.—((Papel dirigido al Rey Felipe Quarto por el Principe de Gales,

en respuesta de otro de S. M. Año de 1623. Solicitando su casamiento

con la Infanta Doña María.)) [Comprende una carta de S.S. el Papa

Gregorio XV, dirigida al principe de Gales, y la contestación de éste,

hallándose en Madrid.] F. 37.

3.—((Carta en cifra de Monseñor N. Secretario de la Santidad de

Urbano Víll, escrita al Eminentissimo Sr. Cardenal Erichi, Nuncio

en Francia. Fué abierta y detenida por el Gobernador de Siena, cre-

yendo ser otro despacho que des^'aba; fué declarada del Mro. de la

cifra, del Rey de Francia, y presentada á su consejo; y aunque más

se procuró ocultar, no pudo dejar de divulgarse. Año 1634». F. 45.

6.—((Relación ó Manifiesto del Rey Luis de Francia sobre el Rom-
pimiento de la Guerra contra el Rey de España. Año de 1635»,

F. 5i.

7.—((Primera relación de lo succedido en Fuente-ravia, hasta 6 de

Julio de i638, con motivo de la entrada inexperada que hizo el Fran-

cés en España.»

F. 60.

"8.—«Año de 1641. Manifiesto de Portugal en su revelion contra el

-Goviemo de España, y por Ja qual proclamaron Rey á el Duque de

Braganza, que estava casado con Doña Luisa de Guzmán hermana
d^l Duque de Medina Sidonia. El de Braganza fué reconocido con el

nombre de Juan Quarto de Portugal.» F. 70.

9.—«Representación dirigida á el Papa, por el Embajador de Espa«

ña en la corte de Roma, sobre la revolución de Portugal, succedida

en el año de 1641». F. 80.

1.0.—«Papeles contra los cathalanes por la revelion, que subscita-

ron contra el Govierno, en el Reynado de Felipe IV. Año de 1642.»

F. 88.

1 1.—«Papel ó Memorial dirigido al Rey Felipe Quarto por el con-

de de Santisteban, Marqués de Moya, sobre el infeliz estado en que se
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halla, y el gravissimo descrédito de su casa. Por varios motivos que

explica. Año de i6[45?]))

Trata de su separación del marqués de Villena, su padre, del virreynato de

México y remplazo por el obispo de la Puebla. Acusábasele de dar cargos á

portugueses y siendo cuñado del Duque de Medinasidonia, pretender la sepa-

ración de aquella colonia. F. 122.

12.—«Papel ó Memorial del Marqués de Leganés dirigido á la Ma-
gestad del Rey Phelipe 4,° sobre los buenos servicios que él y sus an-

tecesores havian hecho á favor de la Monarchia Española con motivo

de haversele quitado el mando del exército contra los catalanes. Año
de 16...))

Está en forma de papel en derecho, firmado por el Licenciado Miguel de

Monsalve. F. i3ó.

i3.— «Representación hecha al Rey Felipe Quarto por Don Diego

Felipe de Guzmán, Marqués de Legane's, en la cual hace presente á

S. M. los méritos que en el discurso de su vida tiene contraidos á fa-

vor de la corona de España.»

«Esie manifiesto se dirije á justificar su conducta de los cargos que se le hi-

cieron por el tiempo en que mandó el exército que operava contra los france-

ses y cathalanes en el año de 16...»

Es papel distinto del anterior. F. 170.

14.—«Papel ó Memorial escrito y dirigido al Rey Felipe ÍV por el

obispo de la Puebla de los Angeles, sobre varios memoriales impresos

que habían llegado á sus manos remitidos por el Duque de Escalona

y sus allegados. En ellos se habla criminalissimamente contra el obis-

po, y piden al Rey que sea castigado por los motivos que exponen.

El obispo explica por menor los motivos que ha havido por executar

todo lo obrado, justificando su conducta. Año de lóSi.» F. 184.

1 5.— «Carta que un Gavallero Aragonés escribió desde la ciudad de

Valbastro, á una persona de la ciudad de Zaragoza, en respuesta de

otra que havia recibido, en la qual se le daba quenta de unos pasqui-

nes que se havian puesto en las esquinas de aquella ciudad. Año
1626.»—F. 208.

16.—«Proposición que Don Francisco de Cárnica, Corregidor de la

Ciudad de Valladolid, hizo en su Ayuntamiento, de 11 de Marzo de

1624, haviendose leido la canta del Rey nuestro Señor y la del Reyno;
sobre los servicios que ha hecho á S. M. por voto consultivo. Año
de 1624.»— F. 214.

17.—«Papel para facilitar el mas breve despacho, de lo que por

parte del Serenísimo Duque Magximiliano de Babiera, ha expuesto á

S. M. el Dr. ¡saya Leuquer, Consejero de S. A.»
Está dividido en 22 capítulos y corresponde al año de i6[37.^J.—F. 225-

18.— «Discurso Jselecto en la materia de Embaxadores, y secreto

que deven guardar los Ministros Consejeros, y Reyes para la recta

administración de justicia. Año de i65i.»—F. 23o.
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,g.__(,Año d¿ 161 3o?^ |. Carta del obispo de Astorga, escrita al Nun-

cio de su Santidad dándole quenta de la visita que ha hecho á varias

Iglesias del Reyno de Galicia, y de las diferentes cosas que le han pa-

sado en su viaje.))— F. 2,8.

20. ((Acto de la Coronación de los Reyes de Francia.»—F. 252.

21. c(Papel que trata acerca del habito que se dá de Cavallero á un

Sacerdote.» [Inconvenientes de que la Orden y milicia de Cristo ciña

la espada, &.]

Posterior al año de ió35.— F. 256.

22.—«Año de 1 65o. Carta del Rey de Francia, escrita á su Parla-

mento, sobre la detención de los principes de Conde, y Conti, y el

Duque de Longavila, en asegurar la paz y tranquilidad de aquella

Monarchia.»—F. 266.

23.—«Papel escrito sobre un libro ynglés, que contiene diferentes

cartas de el Rey de Inglaterra para la Reina su Muger, y otras perso-

nas, y algunos papeles sacados de copias escritas de mano del Rey,

que se tomaron por el Parlamento en la batalla que ganó á 24 de Ju-

nio de 1645.» F. 290.

24.—«Relación de lo que ha pasado en la corte de Justicia que se

formó para juzgar los cargos que se hazen al Rey de Inglaterra desde

los 6 de Febrero de este año de 1649, que fue la quarta vez que com-

parezió S. M. en aquel tribunal, hasta la pronunciación de la senten-

cia de muerte contra él y execucion della, que se hizo á los 9 del mis-

mo á las dos de la tarde.»—F. 3 12.

Tomo II.

I.—«Relación de los excesos y dilapidaciones que hubo en el exér-

cito de Flandes en 1623.»—F. i.

2.—«Numero de gente que bastarla en Flandes para una guerra

ofensiva, lo que importa su sueldo y el de una armada de 20 Navios,

y dos agentes para el comercio de Flandes y Dinamarca.»

Papel remitido por el marqués de Villafranca.—F. 9.

3.—«Relación de la gente de guerra, ynfanteria y cavalleria que

tiene el ejército de Flandes en i623.»—F. 12.

4.—[ídem de la que está de guarnición en el Palatinado.j—F. 13.

5.— [Otra de las provisiones para el ejército de Flandes, enviada

por el pagador Juan de San Martin.]—F. 14.

6.—[Apuntamientos originales de Don Pedro de Toledo, marqués

de Villafranca, acerca de la guerra de Flandes, 1623.]—F. 16.

7.—«Carta del Duque Federico de Holsteen, Principe del Imperio,

dando el pésame á Felipe IV de la muerte de su Padre y la enhora-

buena por su exaltación á la Corona, y al mismo tiempo para que no

se le embaraze el comercio con España, año de 1621.»—F. 19.



BIBLIOTECA NACIONAL.—CATALOGO III 7/

8.— «Capítulos acordados ante el Elector de Maguncia y el langra-

vio del Assa [Haas ó Hessia] con el Marques de Brandemburg, gene-

ral del exército de la Vnion de Protestantes... año de 1621.»— F. 21.

g.—«Decreto original de Felipe Quarto dirigido al Marques de Mon-
tesclaros con el cual incluye un memorial de Agustín de Bredimus,

acerca del comercio de Flandes con los Reynos de España. Año
de 1622.0—F. 23.

10.—c(Garta original del Cardenal Cueva escrita en Bruselas á Fe-

lipe quarto, en que le da cuenta [de] la situación en que se hallan los

buques de la armada enemiga, y la sospecha que se tenía de venir

contra algún lugar de las costas de España en particular. Cádiz.

Año 1623.»—Bruselas 17 de Junio de 1623. F. 28.

1 1.—«Carta de la Infanta Doña Isabel hija de Felipe II y goberna-

dora de Flandes al Rey Felipe IV sobre el recibo de varias letras que

le había remitido para el pago de las tropas.» [Bruselas 25 Junio 1623.]

F. 32.

12.— [Papel impreso de Lorenzo Brandecor sobre el comercio libre

entre Holanda y España 1623.]— F. 34. S. 1. n. i. n. a.

1 3.—«Carta original del Conde Duque de Olivares escrita á D. Pe-

dro de Toledo, marques de Villafranca, sobre la minuta de vna res-

puesta que hiva á dar al Embaxador de Francia en el año de 1624.»

Es adjunta la carta del Embajador francés y la minuta de su respuesta; así

como una noticia muy curiosa de la persona y carácter del Conde Duque.—
F.37.

14.—«Año de 1624. Relación hecha por Don Tomas de Mendieta

dirigida al Rey Felipe Quarto sobre lo que se ha cobrado y distribuido

[al eje'rcito de Flandes] en los meses de Febrero y Marzo y lo que han

dejado de pagar en el año pasado.»— F. 43.

1 5.— «Carta original de la Infanta Doña Isabel [gobernadora de

Flandes] al Rey D. Felipe Quarto incluyendo tres avisos que ha tenido

de Holanda.»— Bruselas 21 de Febrero de 1624. F. 48.

16.—[Cartas originales de la Infanta D.* Isabel al Rey Don Feli-

pe IV sobre asuntos relativos á la real hazienda en Flandes y pago
del ejército.]

Son adjuntos varios estados y relaciones del contador Mendieta. 1624.

—

F. 56.

17.—«Memorial impreso de la Duquesa de Brancachoá S. M. Cesa-

rea sobre la restitución del Estado de Pomblin. x\ño de 1623.» [y una
cédula del Emperador de Alemania sobre lo mismo.] — Folio 94.
S. 1. n. i. n. a.

18.—«Año de 1621. Observación sobre lo que deven hacer y guar-
dar las mozas de cámara de la Reyna Ntra. Señora.» F. 100.

19.—«Memorial del Pleyto del navio [holandés] La Fortuna, su

maestre Juan Ramos apresado en el puerto de Lisboa 162 1.» F. 102.
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20.—«Etiqueta que deven observar los Mayordomos de la casa Real

y lo que á ella se ha ido añadiendo por órdenes particulares» [de S.

Md. 12 de Enero de 1626.] F. 119.

21.— [Relación de cómo y en qué horas han de juntarse los procu-

radores del Reyno en Cortes para despachar y votar los negocios que

en ellas se ventilan] s. a. F. 124.

22.—[Codicilo original que otorgó Antonio Alberto de Gaona, cria-

do del Rey y su guarda joyas, juntamente con dos billetes autógrafos

del Duque del Infantazgo. i636.] F. 127.

23.— c( Papel de advertencias [anónimo] sobre el comercio con los

reveldes» [de Holanda.] F. i3o.

24.—cíLista de los Gentiles-hombres de Cámara de S. M. y del

Principe, Ayudas de Cámara y demás criados dependientes de ella.»

Madrid 20 de Octubre de 1644. F. i3i.

25.— [Seis cédulas originales del Rey Don Felipe IV, cuatro en latín

y dos en castellano, dirigidas las primeras á Don Fernando de Borja,

lugar teniente de Aragón, la segunda al Principe de Esquilache. La

tercera convocando las cortes del año 1632 para la ciudad de Teruel,

y las demás citando para dichas cortes á los Reynos de Aragón y Va-

lencia. Años de i63o y 1635.] F. 137.

26.—«Título de Contador de la Razón de Real Hacienda de la Vi-

lla de Madrid, despachado en el reynado del Sr. D. Felipe IV» [en

favor de Simón Rodríguez de übierna á] 29 de Junio de i665.» F. 143.

27.—ccRelácion del levantamiento de Barcelona en 10 de Junio de

1640 el día del Corpus.» F. 153.

28.— ((Noticia de los tumultos de Sicilia, año de 1647, auisados por

Don Luys de los Cameros.» F. i55.

29.—«Reboluciones de la Ciudad de Ñapóles año de 1647.»

F. 1Ó5.

3o.—«Relación de el Motin dispuesto en Granada año de i65o.»

F. 169.

3i.—«Relación verdadera del notable motin y Alboroto que sucedió

en la ciudad de México, lunes quinze de henero de mili y seiscientos y
veynte y quatro años.»

F. 172.

32.—c(Relazion verdadera de la entrada que hizo el enemigo en la

ciudad y Puerto de la Vera-Cruz con lo sucedido en un aviso que en-

tró en ella, en 20 de Abril de este año de i683, escripia por el Bachiller

Diego de Rivera, presvitero.»

F. 176.

33.—«Manifestación que la Condesa de la Palma hizo en 1710 cuan-

do salió de Madrid y se metió con otras señoras principales en el Con-

vento de los Angeles; disculpando á su marido el conde y á su hijo de

los cargos que se les hazian, y declarando que si fueron á Andalucía
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no fue con ánimo de tomar partido con el archiduque sino por no po-

der ir á Valladolid.» F. 182.

Este papel pertenece al reinado de Felipe V.

^^^—[Carta original de Don Gerónimo Gómez de Sandoval á Don

Fadrique de Toledo avisándole el feliz viaje de la flota y remitiéndole

una relación del tumulto de Méjico en 1624.J

Esta es diferente de otra que hay en este mismo tomo y empieza asi: «La

causa sobre que se fundó.» F. 186.

35.— [Papel anónimo sobre el imperio de los Romanos y de los Es-

pañoles, comparándolos.)

Letra del siglo xvii. F. 194.

35.—[Carta original y autógrafa de Esquilache satisfaziendo á algu-

nos de los reparos que se habian puesto á su poema de c( Ñapóles re-

cuperada.»] F. 201.

2 vol. F. Hol.

270. «Phelipe IV. Ministerio del Conde Duque.»

Contiene:

Tomo I:

I.— [Papeles satíricos sobre el Ministerio del Conde-Duque de Oli-

vares y otros ministros de Felipe IV.]

Es una lista de los que se escribieron por aquel tiempo con el nombre de sus

autores. F. i.

2.—«Historia manuscrita del Conde Duque de Olivares, privado del

Rey Phelipe IV. Escrita por el Conde de la Roca en vida de aquel

Ministro. Año de 1623.» F. 7.

No es este papel lo que aquí se dice, sino solamente una relación de la venida

á Madrid del Príncipe de Gales y de ios pasos que se dieron para su matrimo-

nio, quizá sacada de Vibanco ó de algún otrohistoriador.

3.—Representación del Conde Duque al Rey Felipe IV sobre varios

puntos, 1621. F. 20.

4.— Parecer del Conde Duque sobre el casamiento de la Infanta

Doña María con el Principe de Gales, 1622, y la aprobación del sumo
Pontífice de todo lo ejecutado en dlio. negocio. F. 28.

5.—[Voto del Conde-Duque en el Consejo de Estado acerca del ma-
trimonio de la Infanta D.'' María con un príncipe protestante.]— P^o-

lio 36.

6.—[Negociaciones sobre el casamiento del Príncipe de Gales con la

intanta D.* María: .extracto sacado de la Historia de la casa de Es-

tuardo, publicada en inglés por Mr. Hume.]—F. 45.

7.— [Octavas á la entrada del Príncipe de Gales en Madrid en 1623,

por D. Antonio de Solís, siendo joven.]— F. 61.

8.—[Reflexiones políticas y cristianas que el Conde-Duque hizo al

Rey Felipe IV y la respuesta que le dio S. M. Año de 1626.]—F. 67.
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9.— [Representación del Conde-Duque al Rey Felipe IV sobre varios

particulares. Año de 1627.]— F. 73.

10.— «Relación de todo lo sucedido desde 17 de Enero de 1643, que

S. M. ordenó al Conde-Duque que saliese de Madrid, hasta el 23 del

mismo mes que salió de la corte.—F. 78.»

II.—«Cartas de Don Josef González, Consejero de Castilla, al Rey

Felipe ÍV, con las respuestas de este monarca acerca de la salida de

la corte del Conde-Duque de Olivares, que le había sido encargada.»

F. 96.

12.—[Carta de la Madre Agreda, Sor María de Jesús, dirigida á Don

Josef González. i665.|- F. 104.

1 3.— [Carta de Don Luis de Haro para Don Josef González. 3 de

Agosto de 1643.]—F. 106.

14.— [Papel que contiene los delitos, hechicerías y crímenes que se

imputaban al Conde-Duque. 1643. 1—F. no.

1 5.—[Advertimientos que se dieron á Felipe IV acerca de las teciio-

rias y crímenes del Conde-Duque. Año de 1643.]— F. 1 14.

16.— [Primer memorial presentado al Rey por Donx\ndrés de Mena
contra los excesos del Conde-Duque en 18 de Febrero de 1643.)—
F. 118.

17.— [Respuesta al anterior memorial y en favor del Conde-Duque

hecha por Don Gabriel de Bolaños.J—F. 129.

18.—«Segundo memorial dado al Rey por un vasallo celoso [Don

Andrés Mena] en contra del Conde-Duque en 2 de Mayo de 1643.»—
F. 145.

19.—«Apología del Conde-Duque, publicada por él mismo después

de su caida en 1643, con el título de Nicandro.».—F. i53.

20. — «Carta de Don Francisco de Quevedo á un amigo suyo

dándole cuenta de las razones que tuvo el Conde-Duque para sa-

lir de Loeches y retirarse á Toro, donde murió. Año 1643.»—
F. i83.

21.—La muleta del Conde-Duque: su autor el conocimiento de la

verdad. Año de 1643.»— F. i3i.

22.—«Manifiesto del Conde de la Roca. Respuesta ¿í lo que dice un

papel sobre la caida del Conde-Duque, de que al capellán de este vali-

do le preguntó si la ostia con que le comulgaba estaba ó no consagra-

da.»— F. 217.

23.—«Cartas originales y autógrafas del Príncipe Don Balthasar á

su padre Felipe IV durante la campaña de Cataluña, desde el 4 de

Octubre al 23 de Noviembre de 1642.))-!^. 226.

24.—«Muerte y Purgatorio del Príncipe Don Balthasar, revelada á

la venerable Madre María de Jesús de Agreda. Año de ";- —
F. 234.
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Tomo II.

25.—«Sátira contra el gobierno de Felipe ÍV, Rey de España, y el

valimiento del Conde-Duque de Olivares y de D. Luis de Haro: ro-

mance lírico atribuido á D. Antonio de Solis.»— F. i.

26.— c<El Padre nuestro glosado por D. Francisco de Quevedo^ ca-

ballero del hábito de Santiago.»—F. 20.

27,—«Carta que el Duque de Alba escribió al Conde-Duque de

Olivares, con el Provincial de los Descalzos de San Francisco, desde

Ciudad Rodrigo á 3 de Agosto de 1641.))— F. 34.

28.— c(Carta del Marques Duque de Huesear, primogénito del Duque

de Alba, al Secretario Antonio de Alosa Rodarte desde Sevilla á 13

de Noviembre de 1641.»—F. 36.

29.—«Carta de la Reyna D." Isabel de Borbon al Conde-Duque de

Olivares, en ocasión de hallarse el Rey Felipe IV en Zaragoza, en-

viando sus joyas para que en su nombre se las diese al Rey. i642.>

—

F. 38.

3o.—«Noticia de la muerte del Conde de Villamediana sacada de

una obra ms. de Quevedo.»—F. 43.

3i.—«índice de los papeles satíricos que se han escrito sobre el mi-

nisterio y privanza del Conde-Duque de Olivares y contra otros mi-

nistros del Rey Felipe IV.»—F. 46.

32.—«Manifiesto y proceso de D. Alonso Pérez de Guzman el bue-

no, duque de Medina Sidonia, acvsado de haberse querido alzar por

Rey de Portugal y de Andaluzia.»—F. 52.

33.—«27 cartas originales del Marques de Castel-Rodrigo, D. Josef

González, el Marques de Mirabel, el de Santa Cruz, el Duque de Tur-

si, el P.« Ignacio de Castro, el Conde del Castrillo y otras dirigidas á

D. Luis de Haro, ministro del Rey D. Felipe IV, á la sazón que este

se hallaba con el egército del Pirineo en 1643.»—F. 71.

2 vol. f. hol.

271. «Phelipe ÍV. Papeles originales de su reynado.»

romo III.

A saber:

I.—«Cartas de D. Josef González, Con.sejero de Castilla, al Rey
D. Felipe IV sobre la salida de la Corte del Conde-Duque de Olivares

y su mujer, y correspondencia que el Rey mantenía con ellos por
mano del dho. González.»— F. 1-7.

2.—«Carta original y autógrafa de D. Carlos Coloma, embajador de
España en Brusselas, al Rey Don Felipe IV, en que le avisa lo disgus-

tado que se halla en aquel punto y lo que se alegraría volber á la

6
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Embajada de Inglaterra cuyas cuentas incluye. Mayo 17 de 1625.»

F.9.

3.—«Consulta de la Cámara firmada por su Presidente el arzobispo

de Granada, y cuatro consejeros mas, acerca de las preheminencias

que pertenecen al titulo de Vizconde; año de i633"))—F. 20.

4.—«Consulta original hecha por el Conde del Castillo, Presidente

del Consejo y otros cinco ministros mas, sobre lo vaja de la Moneda.»

F. 24.

5.— «Consulta original hecha al Rey D. Felipe ÍV por el Consejo de

la Guerra para que al Duque de Ciudad Real, uno de los consejeros,

se le mude el banco del puesto que ha tomado para su comodidad y se

le ponga en otro menos embarazoso.» (A la vuelta está la resolución

de puño y letra del Rey.)—F. 31.

6.—«Consulta del Consejo de la Cámara y del de Hacienda so-

bre el situado de los 6.000 ducados de renta que se han mandado
dar al cQnvento de N."" S,* de Monserrate, 22 de Nov.e de 1649.»—

F. 36,

7.—«Consulta original hecha á S. M. en 27 de Nov.^ de i65i sobre
• asistencias al exército de Cataluña. (A la vuelta está la resolución de

puño y letra del mismo Rey.)»—F. 46.

8.—»Papel de D. Josef González, ministro de Estado, proponiendo

á Felipe IV mande reconocer el convento de las Huelgas de Burgos y
socorrerle con la cantidad que se propone.»—F. 52.

9.—«Decreto original de Felipe IV mandando que su Ministro don

Josef González oiga á los pretendientes de primera y última instancia

en dias fijos de la semana, para que los negocios puedan despacharse

con puntualidad; 1661.»—F. 57.

io.^«Puntos reservados enviados de orden del Rey á Don Fernan-

do de Borja por el Secretario D. Blasco de Loyola, sacados del trata-

do de Paz ajustado entre D. Luis de Haro y el cardenal Mazarino;

1662.»—F. 62.

II.—«Consulta original reservada del Sr. Josef González sobre los

procedimientos del Virrey de Nueva España, conde de Baños, y el de-

creto de S. M. al margen, indicando la providencia reservada que se

ha de tomar; 1662.»—F. 70.

12.—«Traducción de los articulos que los Estados Generales envia-

ron á Francia pretendiendo ser incluidos en la garantía del tratado

hecho con el Rey chriistianissimo, dirigida á D. Fernando de Borja

por el Secretario Don Blasco de Loyola.»—F. 74.

i3.—«Real decreto y dos consultas originales dirijidas á S. M. por

Don Josef González y Don Antonio de Contreras sobre la pretensión

de Francisco Sánchez Márquez, del Consejo y Contaduria Mayor de

Hacienda, de que se le premien sus méritos y buenos servicios; i663 y
. i665.»—F. 80.
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14.—«Testamento de D. Josef González del Consejo de Castilla y
poesías satíricas contra su persona y carácter.»—F. 90.

1 5.— «Noticias varias de D. Josef González, Consejero de Castilla,

gobern idor que fue de las Indias, comisario de cruzada &.^ sacadas de

un tomo en folio intitulado: Noticias de Madrid desde el 6 de Enero

de i636 en adelante.»— F. 141.

F. Hol.

272. «Reynado de Felipe quarto.»

Tomo III .

Contiene:

I.—«Copia del parecer del P. Pedro González de Mendoza, de la

Compañía de Jesús, acerca del casamiento entre la Señora Infanta de

España D.* María y el Sr. Principe de Wales.» F. 1-44.

2. —«Representación hecha al Rey Felipe 4.° por D. Jorge de Henin

sobre el casamiento de la Sra. Infanta de España D.^ María, y el Se-

ñor Príncipe de Wales.

3.— «Diferentes pareceres de teólogos sobre la venta y enagenacion

de los lugares y rentas eclesiásticas, y jurisdicciones de los Señores

Nuncios, El Maestro Cano, El Dr. Cuesta, El Mto. Fray Cipriano,

Fray Mancío, Fray Pedro de Ibarra, El Abad de Alcalá, Fray Fran-

cisco de Córdova.v F. 44-58.

4.— «Papel del Duque de Lerma sobre dar principio al nuevo mue-
lle de la bahía de Gibraltar. San Lorenzo á 19 de Setiembre de 1614.»

F. 60.

5.—«Papel de Diego Pérez de Maluenda sobre las conveniencias

del armada en Flandes. Madrid á 25 de Junio de 1619.» F. 61-9.

6.— «Papel del contador Juan de Gamboa sobre las provisiones

para la guerra de Flandes. 1619.» F. 70.

7.—«Carta del Sr. D. Pedro de Toledo, para el Sr. Duque de Ler-

ma. 1617.— F. 72.

8.—«Copia del papel que el duque de Lerma escribió al Secretario

Bartolomé de Anaya Villanueva, en 3i de Mayo de 161 2, sobre la or-

den que se ha de tener en el despacho de algunos negocios del Consejo

de la Guerra.»—F. 7G.

9.—«Copia de orden dada por S. M. al Consejo para que se cum-
pliese todo lo que mandase el Duque de Lerma, &.»—F. ytí.

10.— «Carta de l-rancisco de Lucena para el duque del Infantado,

de 1 5 de Marzo de 1621, avisándole la orden que S. M. ha dado para

que al embajador de Persia Don Roberto bhirlcy, se le reduzca su

pensión á quinientos ducados mensuales.» F. 79.
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1 1.—c(ResoIucion de las dudas sobre que sitio debían ocupar el Se-

cretario Bartolomé de Anaya, y el Protonotario del Consejo de Ara-

gón, en la Junta de...» F. 80.

12.—«Respuesta á la consulta que hizo D. Bartolomé Anaya Villa-

nueva sobre el lugar que debía ocupar en la junta el Protonotario de

Aragón.» F. 80.

1 3.—«Billete de S. M. para el Secretario D. Bartolomé Anaya Vi-

llanueva mandándole recoger y enviarle originales cualesquiera ór-

denes que hasta entonces se hubiere dado en su nombre para que se

comunique al duque de Lerma cualquier secreto que quisiere saber

del Consejo; i5 de Noviembre de 1618.» F. 82.

14.—«Copia de un Papel impreso del Doctor Liévana en que dice

el modo de remediar la carestia de las cosas de manera que los natu-

rales se sustenten y sirvan á S. M. con largueza. F. 84.

1 5.—«Copia del Papel impreso del Dr. Liévana en que dice el modo
de remediar la carestia de las cosas de manera que los naturales se

sustenten y sirvan á S. M. con largueza.» F. 85.

Aunque rotulado por fuera y de antiguo Felipe IV casi todos los papeles en

él contenidos se refieren al reinado de Felipe líí. F. Hol.

273. «Reinado de Phelipe tercero».

Aunque así rotulado, todos los papeles contenidos en este tomo, exceptuan-

do el primero y algún otro del tiempo de Felipe II, corresponden al reinado de

Felipe IV.

I.—Carta original del Rey D. Felipe 3.^ á D. Fernando de Borja,

encargándole dé la enhorabuena al Gran Duque de Toscana por el fe-

liz alumbramiento de la archiduquesa María Magdalena. 26 de Di-

ciembre 1609. F. 2.

2.—Voto de D. Pedro de Toledo, marqués de Villafranca, sobre

los asuntos de la Monarquía; 1623. F. 6.

3.—Voto del mismo sobre los negocios del Brasil; 1623.'^ F. 1 1

.

4.—Voto del mismo sobre la conquista de Constantinopla; 1623?

Fol 14.

5.—Voto del mismo sobre sitiar á Argel; 1623. F. 17.

6.—Papel del mismo contestando á otro de Gerónimo Coneslaggio

sobre la jornada de Argel; 1623.^ F. 19.

7.—Voto del mismo sobre la Valtelina; 1623? F. 28.

8.—Discurso sobre la empresa de Constantinopla: año 1623. Fol 3i.

9.—Carta del conde de Peñaranda respondiendo á otra del Carde-
nal Mazarino sobre negocios políticos de aquel tiempo; á i5 de Febre-

ro de 1660. h\ 40.

10.—Papel sobre la extracción de la moneda ¿i países extranjeros,

y explicación del valor de la moneda imaginaria. (Parece original).

Fol 44.
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1 1.—Modo de enarbolar pendones por Felipe ÍV; á 2 de Mayo
de 1621, en la corte de Madrid. F. 53.

12.—Carta de D. Christoval de Benavente y Benavides, embajador

de su M. C. en Francia, dando cuenta de una conferencia que tuvo

con el Cardenal de Richelieu y Fr. Joseí en materia de paces; á 5 de

Enero de 1634. F. 5g.

1 3.—Cartas originales del Duque de Saboya Carlos Emanuel sobre

las capitulaciones hechas en Madrid entre él y el Rey Felipe 3.° con

algunos apuntamientos relativos á las pazes de Aste en 1617, con otras

cartas en francés firmadas Beltume Modéne. F. y3.

14. — Artículos acordados y asentados con el Sr. Príncipe de

Orange á los eclesiásticos y magistrados de la ciudad de Maestrich.

F. 86.

i5.—Discurso del conde de la Roca, embaxador de España en Ve-

necia, al Dux y consejo de aquella república en i632. F. 89.

16.—Papel dado por el conde de la Roca al senado de Venecia so-

bre la invasión de la Valtelina en i632. F. 108.

17.—Papel de Alberto de Peramoto contra el proceder de la Espa-

ña en materias de religión desde el reynado de los Reyes Católicos

hasta el de Felipe IV. F. i23.

18.—Refutación del anterior papel de Alberto Peramoto. F. 143.

19.—Papel en que se prueba haber los franceses faltado á los capí-

tulos de la Paz con España. F. 172.

20.—Manifiesto del Rey de Francia cuando rompió con España en

i635. 4." F. 191.

21.—Relación de lo sucedido con los Príncipes de Saboya en los ne-

gocios políticos de su tiempo; 1642. F. 206.

22.—Ultima declaración del Cardenal Albornoz sobre las dudas que
se ofrecieron en la paz de Saboya y Genova; 1635. F. 221.

23.—Relación del suceso de madama Leopoldina Henrieta Boleña.
Fol 226.

24.—Proposiciones hechas á la corona de Francia por el Duque de
Guisa para el buen gobierno de aquella Monarquía; 1648.

F. 23i.

25.—Papel que se dio á Felipe 2.° sobre el establecimiento de un ar-

senal en Ñapóles en ¡576. F. 243.

26.—Memorial al Rey N. S. sobre el linage, y descendencia de don
Pablo de Santa María, obispo de Burgos. F. 25 1.

27.—Confirmación del privilegio que tienen los descendientes del

marqués de Moya D. Andrés Cabrera, de recibir en ciertos días una
copa de oro de mano del Rey, y así mismo información de su hidal-

guía hecha á petición suya, 1589. F. 26Ó.

Menos los ya indicados en 4.% todos en f. Hol.
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274. [Copias de documentos del reinado de Felipe IV.]

8 paquetes.

275. «Ministerios de España en los últimos Reynados.»

El papel más aniij>uo es relativo á la prisión de D. Pedro Franqueza, y el

mas moderno es del año 1 783, en tiempo de Carlos III. Los hay del reinado de

Felipe IV, Carlos II y Felipe V.

Contiene:

I.—«Relación de lo execiitado en la prisión de D. Pedro Franque-

za, Conde de Villalonga... en Enero da 1619.» F. i

.

2.—[Decreto de S. M. Felipe 3.° comunicando al Consejo el nom-

bramiento del Duque de Lerma para Presidente de él]. F. 6.

3.— «Villete de S. M. escrito de su real mano al Secretario Bartolo-

mé de Anaya Villanueva. Año de 16180. F. 7.

4.—[Decreto de Felipe 5° de 2 de Octubre de 1723 mandando que

nin«^uno esté exempto del pago de sisas y millones á la entrada de

Madrid, á fin de evitar los fraudes que con este pretexto se cometían

en perjuicio del Ayuntamiento]. F. 9.

5.—«Resumen de la Consulta que hizo la Junta de Medios á su Ma-

gestad en i5 de Julio de 1737, siendo ministro de Hacienda Don Ma-
theo Pablo Diaz, marqués de Torrenueva». F. 12.

6.—cdMemoria curiosa y contestación del Comisario Ordanador don

Jorge Astrandi al amistoso encargo que se le hizo por una persona...

sobre el Ministerio de D. Josef Campillo, su elevación y fallecimiento

en Madrid, jueves Santo de el año de 1743». F. 18.

7.—cíReprescntacion hecha al Señor Don Fernando Vi por su Mi-
nistro el Marqués de la Ensenada, proponiendo medios para el ade-

lantamiento de la Monarquía y buen govierno de ella. Año de 1751.»

F.54.

8.—«Secuestro de íos vienes del Marqués de la Ensenada y real or-

del levantándole el destierro». F. 83.

9.—«Carta del Sr. D. Baltasar Romero Masegosa, corregidor de Me-

dina del Campo, en la que se incluye el testamento del... marqués de la

Ensenada; otorgado en dicha villa á 20 de Noviembre de 1781». F. 88.

10.—Testamento de España, en el nombre de la Eternidad y la Me-

moria, hoy 7 del Agosto de mis Glorias en el año de 240 de mi última

decadencia.»

Papel curioso. F. gS.

II.—«Diálogo entre Blas y Menga sobre el estado del Ministerio.

Madrid y Junio de 1759» (En verso). F. 133.

12.—[Testamento y Codicilo de D.* María Bárbara de Portugal y
resumen del de D.* María Amalia de Saxonia]. F. 144.

1 3.—«Combite á los Grandes de España para un juego de pelota»

[en 1759]. Papel satírico. F. i3i.
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14.— [Papeles que se cruzaron entre la Academia de Nobles Artes

de esta Corte y el Marqués de Grimaldi, siendo protector de la mis-

ma en 1776]. F. 1 58

1 5.— [Representación del Marques de Grimaldi al Rey solicitando

que le conceda permiso para retirarse en 1776; y oficio de D. Manuel
Roda comunicándole su separación.] F. 166.

16.--«Representación que la Provincia de Guipúzcoa hizo al Rey
Felipe, relación de 1718 sobre la conservación de sus Fueros y quitar

las Aduanas, y respuesta del cardenal Alberoni.» F. 171.

17.—[Memorial dirigido al Rey D. Carlos 3.° por el Señorío de

Vizcaya en 1781 sobre la conservación del camino nuevo, réditos que

produce y cantidad que falta para cubrir los gastos de su construc-

ción.] F. 175.

18.—«Representación del Señorío de Vizcaya. Año de 1783» [sobre

sus fueros]. F. 182.

19.—«Sueldos de los Secretarios de Estado y del Despacho Univer-

sal según las quentas del Thesorero Mayor... año de 1781.» F. 192.

20.— «Representación dirigida al Rey por D. Manuel Joseph de

Avala, oficial de la secretaria del Despacho Universal de Indias; pre-

sentando á S. M. un tomo de los quatro que componen el código de

las leyes de Indias... Año de 1783.» F. 195.

L. del s. xviii. F. Hol.

276. «Discurso de un Embajador de la República de Venecia sovre el

estado, y diferentes sucesos de la Monarchia de España, en el vali-

miento del Conde Duque de Olibares, exercitado en tiempo del R^y
Phelipe Quarto y noticia de su conducta.»

87 h. f. Pta. Parece escrito hacia el año de 1643.

277. [Cartas de un embajador marroquí que vino á Madrid en i65ó.]

Dirigidas á Sebastián Gutiérrez de Párraga, secretario de Felipe IV.—Original

autógrafo. 24 h. 4.° Tela.

278. «Minutas de Cartas que el Conde de Oñate, mi Señor, escriuió á Su
Magestad, desde que salió de Madrid á la primer emvajada de Alema-
nia» [16 de Julio de 1616 hasta el 20 de Marzo de 1619.]

I.—«Minutas de cartas desde que salió de Madrid á la embaxada
de Roma. Barcelona 20 Noviembre 1625.»

Copia de principios del s. xviii. Perg.

279. [Varios sobre la guerra de Cataluña y del Rosellón en tiempo de

Felipe ÍV.]

I.—«Relación de lo sucedido en los condados de Rosellón y pérdi-

da de Perpiñan, por el sargento mayor que lo era del regimiento de

dicho nombre D. Felipe de Guebara.»
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2.—«ídem del sitio de Lérida por el conde de Arcurt
|
Harcourt] en

1646, escrita por el ayudante que lo era de la plaza.»

3.—«Sitio de Lérida defendido por D. Gregorio Brito, general de la

Artillería, motivos que el conde de Arcurt general del ejército de

Francia tuvo para intentarle y lo sucedido hasta ser socorrida.»

4.—«Copia de carta del conde de Siruela á S. M. en que le da cuenta

del mal suceso de la armada de España y de Sicilia con las galeras de

Francia el 2 5 de Agosto de i638.»

5.—«Capitulación para la rendición de Salsas que hizo su goberna-

dor Monsieur de Pinan, con los generales españoles, marques de los

Balbases y conde de Santa Coloma en 23 de Diciembre de 1639.»

6.— «Capitulaciones para la entrega de la plaza de Valverde entre

don Juan Baplista Pinatelo, maestre de campo de Castilla, y el conde

de Obidos, general de Portugal, á 12 de Septiembre de 1643.»

7._c<Relación de la batalla y sitio de Lérida del año 1644 escrita por

don Martín de Moxica, maestre de campo del ejército español.»

8.—«Relación de la marcha y pérdida de D. Pedro de Aragón sobre

Colibre, escrita por un capitán reformado que se halló en dicha jorna-

da, año de 1642.»

F. Perg.

280. «Capitulación y assiento de carrvage, para el tren de la Artillería

del Exército Real, y campaña del presente año 1649...» [seguida de la

correspondiente cuenta del asentista.]

Imp. y m5s. 28 h. f. Perg.

281. «Papeles varios Manuscriptos».

A saber:

I.—«Memorial de S. M. Cathólica que dieron á N. P. Padre Urbano

Papa 8.°, Fr. Domingo Pimentel, Obispo de Córdoba, y D. Juan Chu-

macero y Carrillo, de su consejo y cámara, en la Embajada á que vi-

nieron el año de 633 incluso en el otro que presentaron los Reynos de

Castilla juntos en Cortes el año antecedente sobre diferentes agrabios

que reciuen en las Expediciones de Roma de que piden reformación.»

2.—«Conferencias en los espacios imaginarios entre los Eminentísi-

mos Sres. Cardenales Richelieu y Ma^arino, y el Protector Oliberio

Cromvell.»

3.— «Diferentes Instrucciones y cartas escritas al comendador mayor
de Alcántara D. Luis de Zúñiga por los Sres. Reies, y otros persona-

jes en la ocasión de la Embajada de Roma y otras.»

L. del s. XVIII, F. Perg.

282. «Cartas de el Rey Phelipe IV y sus ministros á el Marques de Cas-

tel Rodrigo, siendo Teniente General de Don Juan de Austria en el
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Gobierno de los Estados de Flandes, y primer Plenipotenciario para

la Paz Universal. Desde el año 1646 hasta el de 1647.» Tomo I.

Recocidas por D. Josef Antonio de Armona, Corregidor de Madrid.

L. del s. XVIII. 207 h. F. Hol.

Este marques se llamaba D. Francisco de Moura y Corte Real, y murió en

IÓ65. La correspondencia abraza desde el i5 de Octubre de 1Ó46 hasta Febrero

de 1647. En las del Rey al marqués se le llama «teniente general de D. Juan

de Austria, mi hijo, en el Gobierno de Flandes». En las del conde de Peñaran-

da se le intitula solamente «plenipotenciario para la paz de Munster».

283.— o El hecho de los Tratados del Matrimonio pretendido por el

Príncipe de Gales con la Serenissima infanta de España xMaría. To-

mado desde sus Principios para mayor demostración de la verdad, y
ajustado con los Papeles originales donde consta. Por el Maestro Fray

Francisco de Jesús, Predicador del Rey nuestro Señor.»

Copia de fines del siglo xvii. 182 h. F., con pag.
, y i de pon.

Al fin, en ¡5 h. varias constituciones pontificias contra franquicias. Perg.

284. —('Representación á Su Santidad por D. Juan Chumacero y Ca-

rrillo, embajador de S. M. Católica, sobre la suspensión de la Nun-
ciatura de España):».

1.— «Representación á Su Santidad por D. Juan Chumacero, em-

bajador extraordinario de S. M. Católica, sobre los socorros de AJ«-

mania contra Hereges».

2.— «Representación á Su Santidad por D. Juan Chumacero. em-
bajador extraordinario de S. M. Católica en la Corte de Roma, sobre

las diferencias con el colector de Portugal».

L. del s. xviii. gh h. 4.°

285. «Papel que de orden de su Magestad dio el cardenal de Borxa en

Madrid para que se viesse en una junta de catorce ministros para tra-

tar de la materia que contiene sobre la protesta que se le hizo al Papa

Urbano octauo.»

L. del s. xvii. 4.° Perg.

286. «Carta de un amigo de la Corte a otro de donde Dios quiere.»

I
Critica de la Corte y gobierno de Felipe IV .>]

L. de la ép. 7 h., 4."

287. «Grandes anales de quince dias, historia de muchos siglos que pasa-

ron en un mes. Memorias que guarda á los que vendrán D. Francisco

de Quebedo y Villegas...»

Fechado «Al que leyere» en la Torre de Juan Abad á 16 de Mayo de 1621.

—

L. del s. XVIII. 61 h., 4.° Hol.
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288. [Varios satíricos.]

I.—«La Cueba de Meliso Ma^^o, diálogo satírico..., compuesto por

D. I'Vancisco de Quevcdo y Villegas.»

2.—«El duende político.»

3.—«Historia de la vida, prisión y fuga de ella de D. Manuel Freiré

de Silba en el siglo y ir. Manuel de S. Joscf en su religión de Carme-

litas Descalzos, de Nación Portugués, de ill.« sangre y vasta literatura,

que se sospechó fuese el autor del papel titulado el Duende de Palacio,

que empezó á salir á i.° de Diciembre de lySS.»

Cop. de 1. del s. xvm. 21 5 h. 4.° Hol.

289. «Relación política de las mas particulares acciones del Conde Du-
que [de Olivares] y sucesos de la Monarchia de España, con la fama

de su gouierno. Escrita de (sic) un Embaxador de Venecia á su Re-

publica auiendo estado en Madrid. Traducida de italiano en Español

por el capitán de cauallos corazas D. Juan Antonio Digucro. Dirigida

al Señor Don Pedro Fernandez de Velasco y Tobar, gentil hombre de

la Cámara de S. M. primogénito y sucesor en los estados y mayoraz-

gos del Señor marques del Fresno S¿.^ En Ñapóles 24 de Febrero de

el año 1661.»

L. del s. XVIII. 1 36 h., F. Perg.

290. «Historia del Conde-Duque de Olivares.»

L. de fines del s. xviii. 2 vol. F. Pta.

291. «Papeles varios.»

I.—'«Fragmentos históricos de la vida de D. Gaspar de Guzman.
Conde de Olivares... por D. Juan Antonio de Vera y Figueroa»...

124 h.

2.— «Memorial que se dio al Rey Nuestro Señor D. Fhslipe 4."

contra su gran privado el Conde-Duque y respuesta que puso al mis-

mo memorial por sus partes Don Francisco Quevedo y Villegas»...

27 h.

3.—«Grandes Anales de i5 dias que pasaron en un mes. Memorias

que guarda á los que vendrán Don Francisco de Quevedo y Ville-

gas»...

L. del s. xviii, 63 h. f. hol.

292. «Ministerio del Conde-Duque de Olibares.»

I.- «Instrucción que D. Enrique de Guzman, Conde de Olivares,

dio á D. Laureano de Guzman, ayo de D. Gaspar de Guzman (des-

pués Conde-Duque) cuando le envió á estudiar á la Universidad de

Salamanca en 1601.»—F. i.
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2.—«Carta que el arzobispo de Granada D. Galcerán Albaner es-

cribió al Conde-Duque á los principios de su privanza sobre decirse

que el Rey salia con él de noche; y respuesta del Duque, 28 de Agosto

de 1621.» F. II.

3.— c(l^:i Perfecto privado por el Dr. D. Matheo Rengi, dirigido al

Conde Duque.»

Es papel original del año 1622. F. 17.

^.—«Declaración que el Rey Felipe IV hizo á algunos puntos y

materias de gobierno que le presentó en forma de consulta su priva-

do el Conde-Duque en 1622.»— F. 38."

5.—«Acción notable del Conde Duque con un criado suyo llamado

Andrés Goniez. hijo del pregonero de Medina del Campo, á quien

hizo caballero de Calatrava; año de 1623.» F. 44.

6.—«Carta de un amigo y servidor del Conde-Duque dándole algu-

nos avisos importantes para la conservación de su privanza. 1623.»

F. 48.

7.—«Carta de D.* Isabel de Borbon esposa de Felipe IV al Conde-

Duque mandándole seis joyas para que se las ofrezca en donativo al

Rey su esposo, en ayuda de los gastos de la guerra de Cataluña. No-

viembre i3, 1642; y respuesta del Conde Duque.» F. 56.

8.—«Carta del Duque de Alba para el Conde-Duque de 3 de Agosto

de 1621.» F. 60.

g.—«Carta del Almirante de Castilla al Rey Felipe IV. » F. 62.

10.—«Informe que iMiguel de Cárdenas alcalde de Corte dio al Car-

denal Trexo sobre los hechizos que se decia daba al Rey su privado

el Conde-Duque. 1627.0 F. 64.

II.— «Memorial que se dio al Conde Duque para el desempeño y
buen gobierno de estos reynos, en 1626.» F. 75.

12.—«Dos sentencias del Sanio oficio: una en la causa de Fr. Fran-

cisco Garcia Calderón, prior de la Encarnación de Madrid, y otra en

favor de las monjas de San Plácido. 5 de Octubre de i638.))

Este Calderón fué acusado de pertenecer á la secta de los alumbrados. F. 84.

1 3.— «Proceso de Isabel del Castillo, vezina y natural de Ezija, la

cual fué azotada publicamente hasta que murió por haber formado

del arrianismo, calvinismo, luteranismo y molinismo una secta que

predicaba por las calles y conventos.» F. 95.

14. — «Diálogo á manera de confesión entre el Conde-Duque y el

P. fr. Francisco Aguado de la C* de Jesús, su confesor, año de 1641 .»

(En verso.) F. 98.

1 5.—«La Cueva de Meliso: apologia contra el Tarquino español,

conde-duque de Olivares. Interlocutores: D. Gaspar de Guzman y Me-

liso mago por D. Francisco de Quevedo.» F. 110.

16.— «Discurso que el P. Pedro González Galindo, de la C* de Je-

sús, dirigió al P. Francisco Aguado, de la misma Compañía, sobre las
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confesiones del Conde-Duque en 1642, juntamente con las razones y

probanza de la doctrina propuesta en dicho discurso.» F. lóo.

17.—«Decreto del Rey F'clipe IV á los Consejos al día siguiente de

hab^r salido de la Corte el Conde Duque de Olivares. 1643.» F. 199.

18.—«Papel dirigido á l^elipe ÍV contra el Conde-Duque su privado,

año de 1643.» F. 204.

19.— «Nicandro, ó Antidoto contra las calumnias &/' papel en de-

fensa del Conde-Duque. o F. 217.

L. del s. xviii. F. Hol.

293.—«Verdades alegres ó alegrías que en prossa y versos celebró la Ju-

ventud de la Corte á los aciertos del govierno del Conde Duque en su

privanza y á los deseados despeños en su feliz caida, que La Curiosi-

dad juntó para los curiosos.»

Sátiras y críticas en prosa y verso contra el gobierno de Felipe IV, con un ín-

dice alfabético al principio yJun índice de dos hojas al fin, de letra de Churton.

Al principio se lee la siguiente nota autógrafa firmada por Gayangos: «Com-
pré este libro en Londres por Octubre de 1879. Perteneció al arcediano de

York (Churton), el cual se sirvió de él para su Góngora and his Times.»

L. del s. XVI11-169 h., 4.°, perg.

294.—«Sátira verdadera y relación cierta de las tarquilinas operaciones y
detestables hechos del Conde-Duque de Olivares, executados en el in-

greso de su largo gobierno, mediando la gran privanza que tuvo con

el Rey D. Felipe IV durante 22 años.»

Es la Cueva de Meliso mago, de Quevedo.

I.—«Caida del Conde-Duque de Olibares, privado del Rey D. Fe-

lipe IV, con los motivos y no imaginada disposición de ella, sucedida

para exemplo de muchos y admiración de todos. Madrid i5 de Febre-

ro de 1643. Escribióla un italiano curioso que se dice fué D. Eugenio

Carreto, Marqués de Grana, y Embaxador de Alemania, que de Ma-
drid la remitió á Italia á un Señor su Amigo, de donde volvió tradu-

cida en español.»

Copia de letra moderna. 4.", 212 h. Pta.

Ex-libris de D. Josef López de la Torre Ayllon y Gallo.

295. [Papeles Varios relativos al reinado de Carlos II y algunos ante-

riores.

1

I.—«Relación de la prisión de D. Pedro Franqueza en 1Ó19.))

2.— «Quiete particular que en 1694 tuvieron los Rev.^"^ PP. Peina-

do, Salazar, Morejon, Ribera y Solórzano de la C* de Jesús (papel

satírico)».
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3.—«Papel que dio D. Alonso Carnero, secretario del despacho

universal, á D. Diego Sarmiento, inquisidor general en 1694.»

4.— «Segundo memorial del Cardenal Portocarrero á S. M. en

1695.»

5.—«Memorial de Muley Mahamat Guabix pidiendo un hábito de

Alcántara.»

6.—«Poesias satíricas contra el gobierno de Carlos 2."»

7.—«Vida y milagros del Almirante de Castilla; 1697.»

8.—«Carta del Almirante á la Reyna.»

9.—«Noble exortacion que Joseph del Olmo, maestro maior de Pa-

lacio hizo á los esforzados de su gremio y pueblo de Madrid el 10 de

Agosto de 1699.»

10.—«Voto del Marqués del Fresno, consejero de Estado, sobre la

sucesión á la corona de estos Reynos; 170o.»

II.— «Representación hecha por Mr. del Blecour, ministro de

Francia.»

12.—«Respuesta á la misma.»

13.—«Otros papeles relativos al mismo asunto.»

14.—«Discurso sobre cierta razón de buen gobierno de España.»

L. de principios del s. xviii, 147 h. 4.° Hol.

296. «Colección de Papeles relativos á Carlos lí.»

i.—«Copia de la carta del Sr. D. Juan [de Austrial á la Reyna
N.* S." Escrita desde Consuegra. Consuegra 21 de Oct.^' de 1668.»

F. I.

2.—«Copia de una carta de un criado del Conde de Peñaranda en

orden á lo que se dice del Sr. Don Juan de Austria.» F. 3-5.

3.—«Copia de una carta en que se discurren las materias presentes

sin pasión ni enojo sino con verdad y celo en las materias del Sr. Don
Juan.»

4.—«Copia de carta en que se discurren las materias presentes sin

pasión ni enojo sino con verdad y celo en las materias de Don Juan

de Austria.»

3.—«Copia de la carta que escrivio Don Blasco de Loyola al Señor

Don Juan de Austria, 28 Oct.^ 1668.» F. 11.

6.—«Copia de las razones que se dan por donde pareze combiene

se forme regimiento de la guarda del Rey nuestro Señor; 3i Octubre

1668.» F. i5.

7.—«Ensueño del Bosco en que ay que discurrir sobre la materia

que contiene.» F. 21.

8.—«Copia de memorial q.^ dicen dio el P.^ Juan Everardo á la

Reyna N." S.* [D.* Mariana de Austria] en contra del Sr. Don Juan

V en labor suvo.» F. 26.
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9.—«Papel de D. Antonio de Gontreras consultando sobre el ante-

rior memorial del P.^ Nithardo.» F. 36.

10.—«Copia de la carta escrita por el Sr. Don Juan de Austria al

Reyno de Aragón.» F. 41.

II.—«Copia de carta del Sr. Don Juan á la Reyna N.* S.*» F, 43.

12.— «Copia de cartas de Su Alteza [D. Juan de Austria] al Carde-

nal de Aragón, al de Peñaranda, al de Aytona, al Vice Canciller de

Aragón de una forma seguidas de otras al Presidente de Castilla [Don
Diego Sarmiento y Valladares] y al secretario Blasco de Loyola.»

F.45.

1 3.—«Decreto y Pocondillo de Juan Rana en acomodar los antiguos

refranes á los sujetos que representan en la presente tarja.» F. 46 v.

14.— «Copia de dos cartas del serenísimo señor D. Juan de Austria

[de 22 y 23 de Enero de 1669] en Barcelona.»

1 5.—«Cartas de S. A. [Don Juan de Austria] para su Magestad y
Marqués de Aytona; y carta que su Magestad mandó responder á S. A.

todas escritas desde que S. A. llegó á Torrejón de Ardóz hasta que

partió para Guadalaxara.»

16.—«Carta de S. A. á la Reyna á 26 de Febrero de 1669.»

17.— Respuesta. Madrid i.° de Marzo.

18.— Carta de S. A. en satisfación de la antecedente. 4 de Marzo.

19.—El mismo á i.° de Mar^o.

20-—El mismo al Marqués de Aytona. 4 de Marzo.

21.—«Copia de un papel que salió impreso sin título que contiene

quando S. A. quiso entrar á fuerza de armas en Madrid.»
22.—«Copia de carta de Su Alteza el serenísimo señor D.Juan para

la Reyna Nuestra Señora [de Madrid á 2 de Junio de 1669].»

23.—«Copia de la relación de la entrada en la imperial Ciudad
de Qaragoza de su Alteza Sereníssima, el Señor Don Juan. Com-
puesta pjr Eugenia Buesso, Natural del Reyno de Aragón» Ro-
mance octosílabo.

E.: «A la mas suprema Alteza.»

A.: «Del Austríaco Sol Hijo.»

L. de la ép., 4 h., f., á dos col.

24.—«Copia de la Descripción del Estafermo que en obsequio de su

Alteza, dia de San Juan de Navidad de 1670, se celebró en (Jaragoza.»

L. de la ép.; 6 h. F.

25.—Copia de un manifiesto Ique] salió impreso sobre la muerte de

don Antonio de Córdova Montemayor, que lo degollaron en Madrid
en 12 de Febrero de 1671.»

26.—«Copia de relación en que contiene notables casos sucedidos,

y en particular de la quema del Escurial que sucedió en 7 de Junio

1671; en la Canonización del Rey Don Fernando.»

L. de la ép.; 3 h. F.
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27.— Pleito omenage que hizieron algunos Señores quando vino Su

Alteza de D. Juan de Austria á ser primer Ministro.

28.— «Relación de las fiestas que hi^o la villa de Cariñena alboro-

tada en alegría, por hauerse retirado su Magestad de Palacio al

Retiro á esperar allí á su Alteza, como lo consiguió, y en demostra-

ción de esta alegria (que tanto se anclaba) se dijo en la Parroquial

Iglesia de dicha Villa, Missa con Te Deum laudamus; y inmediata-

mente á la noche se higo una encamissada lucida, licuando vn Carro

Triunfal, y en el en vn Trono vn Retrato de su Magestad. Y á mas

en dicho carro hubo diuersidad de Músicos, los quales en diuersos pun-

tos de la Villa, demostraron su alboroto con los Geroglificos y versos

siguientes, y el dia inmediato se corrieron toros.»

L. de la ép.; 3 h. F.

29.— «Relación verdadera de los montes de Fenes y valle de Cerega,

llamado el monte de Espuña, de donde sacan diversas maderas y sin-

gularmente Abetes para fábrica de Nabes y galeras para los mares

Occeano y Mediterráneo por dos assentislas llamados Lorenzo Labas-

tida y Juan Francisco Miranda, de la ciudad de Jaca, y Martin de Pa-

lacios, de la ciudad de Zaragoza, en el asiento de la tablazón y jarcias

de dicho La Bastida. Escrito por mi en 16 Henero 82.»

3o.—Copia del mismo papel antecedente que por hauer[le] añadido

en sustancia y en palabras, assi en la margen como entro (sic) quan-

do remiti copia de este á Madrid se pone aquí... Escrito por mi Jay-

me Antonio de Comas, de la ciudad de Barbastro, vecino y natural

dclla en 6 de Henero 1682 dia feliz de los Reyes.»

3í.—«Relación verdadera para el mas curioso lector de las Mila-

grosas Campanas d;:l Lugar de Velilla de Ebro.»

32.—«Reo convicto en el tribunal de su conciencia. Toledo por

Agustín de Salas Zago, 1710.»

Hay cartas de la Reina, de D. Juan y varios papeles poéticos satíricos del

gobierno de Carlos II y contra Valenzuela.

Al principio esta nota de mano de Gayangos: «El compilador de este libro

se llamó Jayme Antonio de Comas, natural y vecino de Barbastro, que vivía

en 1682.»

Al fin del folio penúltimo se lee:

«¡Carisimo Lector Amigo. Es:o escrivi dia 12 de Jvinio 1719 para vuestro

aprobechamienlo. Y lo escriui corriendo á 80 años de edad con maja pluma
y mala tinta. Admite un gran trauajo y disimula mi falta de la letra no estar

formada como la de atrás 5o años antes.»

La primera copia que hizo va fechada á 21 de Octubre de 1668.

F.Hol.

297.—[Colección de papeles varios del reinado de Carlos II].

I.—[Papel contra el P. Euerardo Nay tardo].

S. 1. n. a. n. i. 10 h. f.
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2.—«Carta del Duque de Alúa para el Sr. D. Juan» [de Austria].

Madrid 10 de Abril de 1669.

L. de la ép., i h. f.

3.—oCopia fielmente sacada de una carta secreta que vn Religioso

[Dionisio Tenyuil de Gigonya] escriuió al Señor Inquisidor General;

Zaragoza deste Colegio de la C." de Jesús á 20 de Diziembre de 1668.»

S. I. n. i. n. a. Impreso de 2 h. f.

4.— [Relación en forma de carta de D. Amador de la Verdad, dan-

do cuenta de la sentencia ejecutada en D. Antonio de Córdoba Mon-
temayor].

S. I. n. i. n. a. 3 h. f. Impreso

5.—[Memorial de D. Pedro Cubero de León, vasallo humilde de

V. M., natural del Reyno de Aragón, representando sus trabajos y
peregrinaciones].

S, 1. n. i. n. a.; 10 h. f. Impreso.

6.—«Romance á la real entrada de la Reyna nuestra Señora, la Se-

ñora Doña Maria Lvysa de Borbon, dedicado á la Real Magestad de

Carlos Segundo, Rey de las Españas.»

S. 1. n. i. n. a. 2 h. f. á dos col. Impreso.

7.—«Relación de lo sucedido en Barzelona el dia de Corpus Xpi. y
los dos siguientes dias.»

S.: «Dia de Corpus Xpi. á 7 de Junio de 1640.»

L. de la ép. 2 h. F.

8,—[Papel anónimo en respuesta de otro que salió en defensa de

Valenzuela].

L. de la ép. 5 h. f.

9.—«Relación de los precios á que han corrido los Premios y true-

ques de Plata á Vellón en esta Corte [Madrid desde el año 161 8 en

adelante hasta 1668], por Cosme Micon, natural de Génoa, residente

en esta villa de Madrid...»

L. de la ép. 7 h. f.

10.—«Papel del condado de Rivagorza representando que el Doctor

Francisco Jubillar, que pretende la pla^a de asesor del Condado, no

puede ser nombrado por no ser natural de él, y ser contrafuero; 1678.»

S. 1. n. i. n. a. 6 h. f. Impreso.

Hay otros papeles manuscritos é impresos en prosa y en verso relativos al

reinado de Carlos II y D. Juan de Austria, y muchos son repelidos del tomo

anteriormente catalogado.

F. Perg.

298.—«Carlos II. Memorias críticas y observaciones sobre su reynado.

Tomo I.»

I.—cddea de varios papeles impresos y manuscritos relativos al rey-

nado de Carlos 2.® y la utilidad que de ellos puede sacarse para su his-

toria, F. 1.
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2.—«Copia de la relación que en 1674 ^^ ^^ó de orden de S. M. de

todas sus rentas dentro y fuera del Reyno y de los gastos de su Real

Casa, criados y demás que S. M. tiene.

o

3.—«índice de los papeles de los archivos de los Consejos de Estado

y Guerra, tocantes al reynado de Carlos 2.°»

4.—cdnventario de papeles pertenecientes á la sucesión y reparti-

ción de la Monarquia de España hecha entre Francia, Holanda é In-

glaterra en 1699.»

.

5.—«Relación de las consultas originales que se han remitido de Si-

mancas tocantes á la propuesta que la Junta de Guerra hizo de perso-

nas para el cargo de Capitán general de Cataluña en 1688.»

6.—«Consultas originales hechas al Rey Don Felipe 4.'^ en 1647

y 1648 por la Junta de Guerra establecida en Madrid, y que se remi-

tieron á Madrid en 1688 de orden de Carlos 2.%

7.—«Nota de los legajos que comprende el papel rubricado del Se-

ñor Don Juan B. del Campo (que, aunque no tiene fecha, se me en-

tregó el dia 1 3 de Julio), en orden á los papeles que se han de sepa-

rar de la alacena reservada para enviar á Simancas, quedando solos

los del año de 1700 en íidelante.o

8.— c( Papel curioso de los coches de Alcalá, y conferencia gustosa

de la venta de Viveros, en que se examina nuevamente el Papel intitu-

lado La vhita de la Esperanza y el Tiempo,

*

L. del s. xviu; f. Pta.

299. {Carlos II, ministerio de Don Juan de Austria.]

I.—[Noticias del ministerio de Don Juan de Austria y de Don Fer-

nando Valenzuela, 1675.] F. I.

2.— «Confederación del Señor Don Juan de Austria y los Grandes

de España aprobada por el Rey Carlos lí contra la Reyna Goberna-

dora y su privado Don Fernando de Valenzuela, año de 1677.»

Siguen las coplas que empiezan:

«Fernando á quien los soverbios.» F. 18.

3.—«Papel del Presidente del Consejo á Su Magestad el Rey Nues-
tro Señor sobre las cosas del Señor Don Juan de Austria, año de

1677.» F. 29.

4.—«Carta escrita por el Señor Don Juan de Austria á la Villa de

Madrid en 1668 contra el Padre Everardo, Jesuíta Inquisidor Ge-
neral.»

Copia de su original en el Archivo del Ayuntamiento. F. 38.

5.—«Carta Respuesta dada por Don Diego Sarmiento y Vallada-
res, obispo de Oviedo... á la que le escribió el Señor Don Juan de

Austria por mano de Don Diego Velasco.» F. 43.

7
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6.— Redondillas que empiezan:

«A los que con mano agena.^» F. 45.

7.—«Curiosidades modernas» [papel en verso contra Don Juan de

Austria.] F. 5o.

8.—«Romance al Señor Don Juan; en el principio de su govierno.>^

E.: «Pregunta la Teología.» F. 53.

9.— ((Desverguen9as de la Plaza en el Senado de Picaros presidiendo

la Barrabasera.» F. 5j.

10.—«Academia política de España, Ministerio de Don Juan de

Austria en la menor edad de' Garlos 11, año de 1679.» F. 63.

11.—«Visión de visiones... del Padre Juan Cortes Osorio, jesuita,

grande enemigo de Don Juan de Austria. Recogidas por Don Josef

Antonio de Armona...» F. 97.

12.—«Décimas del mismo P. Osorio contra Don Juan.]

E.: «Un frayle y una corona.» F. 162.

i3.—[Papeles satíricos contra Valenzuela, en verso, de lósanos

16677 siguientes.] F. i65.

14.—«Gaceta [en verso] que salió en 22 de Henero de 1Ó77. Dase

quenta del estado en que se encuentra el Rey y la Reyna, los Grandes

y el Pueblo.» _ , ,

,

E.: «El Rey está baylando.» F. 184.

1
5-—[Poesias satíricas contra Valenzuela.]

Romance:
E.: «Fernando á quien por soberbio»

Endechas:

E.: «De un profundo letargo»

Lamentación:

E.: «Hombres los que procuráis»

Decimas glosando el Ave Maria:

E.: «Encumbrado Laberinto.» F, 2o3.

16.- «Reglas que se estilan y observan en la Plaza de Madrid por

los Caballeros que entran en ella á torear á vista de SS. MM.- Año de

1667, escritas por Don Fernando Valenzuela, marques de Villa

Sierra.» F. 217.

17.— [índice de los Papeles satíricos publicados contra el Gobierno

de Carlos íí desde el año de 1676 al de 1700.] F. 225.

L. del s. xviii; f. Hol.

300. «Carlos II. Papeles de su reynado [tomo] ÍIÍ.»

I
.—«Noticias de los ministerios de Don Juan de Austria y Don Fer-

nando Valenzuela en 1675.» F. i.

2.—«Décimas satíricas contra Don Juan de Austria, hijo bastardo

de Felipe IV, celebradas por el Padre Juan Cortés Osorio, jesuíta.»

E.: «Un frayle y una corona.» F. 21.
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3.—«Décimas satíricas contra el gobierno de Don Fernando Valen-

zuela, llamado el Duende, dirigidas á Don Juan de Austria.»

E.: «Pues el reyno está de modo.» F. 25.

4.—«Décimas sobre la prepotencia del P.*^ Everardo, confesor de la

Reyna Gobernadora, y avisando á Don Juan de Austria que guardase

su vida.»

É.: Ay de ti, tierra infeliz. F. 32.

5.— «Romance yntitulado: Desengaños, ó verdades á España, con

motivo de lo que pasa en Madrid. Escritas por el Dr. Galán Vermu-
des, Caihedratico de Pn na ei la Universidad de Osuna.»

E : Oye España en un Nom ínce. F. 41.

6.—«Endechas de los Pueblos de España á la Reyna N. S.^ Doña
Mariana de Austria, 1670. »>

E.: «Católica Reyna D.'^ Mariana.» F. 49.

7.—«Carta escrita por Don Quijote de la Mancha al Sr. Don Juan

de Austria.»

E.: «Quien le mete á V. A.» F. 53.

8.—«Sueño del Bosco, papel satírico del reynado de Garlos 2.°»

E.: «Dulce^liranía de los sentidos.» F. 57.

9.—«Carta del Maestro Nicolás, cirujano de Antón Martin, para Don
Juan de Austria.»

E.: «Hijo Juan, perdóname.» F. 66.

10. — «Versos en titules de comedias, dirigidos á Carlos 2.*', pi-

diéndole que exonere ai P.^ Everardo, Jesuíta, del cargo de Inquisi-

dor general para que asi quede tranquila la monarquía española.»

E.: «Escucha, Carlos segundo.» F. 75.

11.— Vision de visiones que tuvo una beata de la legua, escripta por

la misma en lenguaje casero y llano; dala á luz el Padre Juan Cortes

ObOrio, de la Compañía de Jesús, año 1677.

E.: «Bostezando avemarias.» F. 81,

301. «Carlos Segundo. Menor Edad».

Tomo I:

I.—«Visita de la Esperanza y del 1 lempo.»

Manifiesto publicado en Madrid á favor de D. Juan de Austria,

cuando entró á mandar en 1676 por haberse retirado á Toledo la

reyna Madre. Escrito por el Maestro Guerra. F. 1 al 17.

Impr. s. L n. i. n. a.

2.—«El Escaparate de D. Bavilés, papel satírico contra los minis-

tros de Carlos 2.° y en defensa de D. Juan de Austria; 1668.» F. 19.

Impr.

3.—«Representación de un anónimo á la reyna madre de Carlos 2.^

quejándose de su confesor el P.<^ Ninhard, y defendiendo á D. Juan de

Austria de los cargos que se le hacían; año de 1669». F. 23. Impr.
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4.—.«índice de las Cartas, decretos y demás papeles sobre negocios

de Gobierno que contenia un tomo de papeles de este reinado.» F. 35.

5.—cíCarta de un anónymo á un personaje de estos reinos, ausente

de España, en que le da cuenta de todo lo ocurrido en el negocio

de D. Juan de Austria y del P.^ Nithard, desde la muerte de Felipe IV

hasta lines del año 1669.» El autor se manifiesta partidario de Don

Juan. Impr. F. 37.

5.>_«Romanze al Sr. D. Juan de Austria en el principio de su rey-

nado.» F. i3i.

E.: «Pregunta la theologia».

y.—c(Desvergüenzas de la plaza en el Senado de Picaros prendiendo

la Barrabaseras, papel satírico en prosa y verso, contra D. Juan de

Austria». F. i33.

8.—«V'ision de visiones que tuvo una beata de la legua escrita por

ella misma en lenguaje casero: papel satírico contra D. Juan de Aus-

tria.» F. 137.

Precede á este papel una carta de Fr. José Banquero para Armona, fecha en

Madrid á 25 de Setiembre de 1785.

Tomo II:

1.—«Carta en que se da cuenta de una Junta que tuvieron los PP.

de la Comp.^ del Colegio imperial de Madrid á i5 de Enero de 1688,

acerca de las disposiciones que habían de tomarse parala conservación

en su puesto del P.^ Everardo, Inquisidor General, año de 1668.»

F. I.

2.—«Papel intitulado «El Desembozado»: noticia de quanto pasa

en Madrid. Carta que escrive la Noticia de Europa á la curiosidad de

el Asia. Madrid 20 de Feb." de 1669.» F. 25.

3.—«Divertimiento del Ocio en una mano del hombre (juego de

naypes). Quartetas dirigidas á la Reyna madre contra su confesor el

P.e Everardo, ¡esuita alemán.» F. 76.

E.: «Sentáronse á entretener.»

4.—«Romance del P.« Confesor dirigido á la Reyna gobernadora

su penitente.» F. 78.

E.: «Temiendo escribir, señora».

5.—«Dudas políticas theológicas explicadas en 36 Capítulos y con-

sultadas por los grandes de España á las Universidades de Salamanca

y Alcalá sobre el estado de la monarquía y su gobierno en tiempo de

Carlos 2.% F. 80.

6.—«Decisión de las Universidades de Salamanca y Alcalá de He-
nares, á las 36 preguntas que le hacen los Grandes de España y sus

Ministros.» F. 85.

7.—«Voto particular de lo que debe hacerse en razón al Breve de

Clemente IX mandando que los eclesiásticos contribuyan como los

seglares al pago de Millones.» F. 90.
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8.—«Copia de la Relación que en 1674 se dio de orden de S. M. de

todas sus rentas dentro y fuera del Reyno y de los gastos de su Real

casa.» F. gS.

9.—«Memorial y reglas que escribe un vasallo celoso para gobierno

de la Reyna-Madre de Carlos 2.% F. 96.

10.—«Papel escrito por un vasallo desinteresado persuadiendo á la

Reyna madre que aparte de su lado al P.*= Everardo para que los va-

sallos del Rey su hijo tengan la satisfacion de ver á D. Juan de Aus-

tria.» F. 117.

II.—«Memorial de España á la Reyna Gobernadora: seguido de un

papel en contra intitulado «Censura del Memorial» &^y> F. 124.

12.—«Memorial de D. Francisco de Quevedo dirigido á la Reyna
Gobernadora, hallado entre los papeles que se dieron á S. M. cuando

le desterraron de la corte.» F. i38.

E.: «Católica Reyna sacra Magestad.»

1 3.—Despacho original de la Reyna Gobernadora declarando que

las órdenes sobre materias de contrabando y las relativas á la milicia

se expidan por el Consejo de la Guerra y se observen las que ya están

dadas por él mismo á 3o de Junio de 1673.» F. 147.

Impr. y ms.; F. Hol.

302. «Correspondencia original del conde de Villa-umbrosa con el Pa-

dre Nithardo.»

Así dice de letra de Gallardo, á quien perteneció este ms.; pero hay, ade-

más, en el tomo cartas de los años de 1676 á 1680, con alguna más del año óo,

sin contar dos autógrafas del Cardenal á Carlos II.

Las más son originales, aunque sin firmar, constituyendo, por decirlo así, una
serie de avisos de la Corte, como los de Pellicer y otros, que son muy intere-

santes, tratándose, como se trata en ellos, de D. Fernando Valenzuela, de don

Juan de Austria, del Rey Carlos II y de la Reina madre, &. Las del presidente

de Castilla D. Pedro Núñez de Guzmán, tercer marqués de Monte-Alegre, y de

Quintana, conde de Villa-Umbrosa, son autógrafas, como también las del se-

cretario Francisco deGalarreta, Miguelde Cracempach, Joseph de Ribera (1Ó69),

Antonio Sánchez de Paibo y Francisco de Villanueva, aunque estos dos últi-

mos no escriben al Cardenal Nithard, sino á un tal Pablo de Villanueva, criado

y secretario de S. E., á quien el primero llama hijo y el segundo hermano.

4." Perg.

303. [Cartas de la reina D.* Mariana de Austria, de los reyes Carlos lí

y Felipe V y de su esposa D.* María Luisa de Saboya, de los reyes de

Portugal Juan V y José 1 y de la reina María, hija de éste, de los re-

yes de Cerdeña Víctor Amadeo II, Carlos Manuel ill y Víctor Ama-
de ÍII, de los Emperadores de Romanos Carlos Vil Alberto de Bavie-

ra y Maximiliano, José su hijo, elector de Babiera, y de los Cárdena-
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les Acqualicccys, Araren, Portociirrero v Otthobon, á los generales de

la Orden Jo la M- rce.l des le el año iGyS al 1794 sobre asuntos de su

orden.]

Orig.; f. IIol.

304. «Garlos II. Ministerios de su reynado [tomo] II.»

1.—«Manifiesto del tiempo presente á la fama de los siglos venide-

ros: diálogo entre la F'ama y el Tiempo: papel satírico del tiempo en

que el Duque de Medinaceli fué ministro de Carlos 2.°; i6'^4.» F. 2.

2.—«Junta de vivos y muertos en el Panteón del Escorial ó recipro-

cas quejas, cargos y descargos que se hacen en la presencia del señor

Felipe iV, su hijo bastardo D. Juan de Austria y el Duque de Medina

Coely, sobre su gobierno y valimiento de primer ministro de Garlos 2.";

1684.» F. 18.

3.— «Papel en verso intitulado de Perico y Marica, 1690.» F. 38.

E.: «Perico y Marica.»

4.— «Quietes i.^ y 2.* que en las siestas de los dias 2 y 20 de Setiem-

"bre de 1604 tuvieron en el colegio imperial de esta corte los Reveren-

dísimos Padres Peynado, Palazor, Morejón, Rivera, Solórzano, Enri-

qucz y Carbajal.» F. 46.

5.— «Soneto hablando con la Baronesa Madama Berlips, confidenta

de la Reyna, después del destierro del conde de Baños, ejecutado el

26 de Diciembre de 1694.» F. 76.

E.: «Diganos, baronesa, pues no ignora.»

6.—«Soneto al valimiento que consigue el Almirante áz la seiiora

D.* Berlips y del señor D. Enrique á 12 de Enero de lóyS.» F. 77.

E.: «No era mas que almirante, ya eterniza.»

7.— «Papel de D.Alonso Carnero, secretario del despacho universal,

para D. Diego Sarmiento, Inquisidor general, año de 1694, y su res-

puesta.» F. 78.

8.—«Memorial dado á S. M. por el Eminentissimo señor Cardenal

Pcrtocarrero sobre las consultas de los consejos de Estado y Real de

Castilla, año de 1693; siguen algunas poesías satíricas contra la Rey-

na-Madrt.» F. 80.

9.—«Vida y milagros del Almirante de Castilla, escrita en Madrid en

1697.» F. 90.

10.—«Noble exortación que Josef del Olmo, maestro mayor de pala-

cio, hizo á los esforzados de su gremio y pueblo de Madrid el dia lO

del mes de Abril de 1699 *^ ^- í^^-

II.—«Respuesta dada por un Ministro á la representación que en 29

de Enero de 1700 hizo al Rey el conde de Oropesa. Se supone escrita

por D. Luis de Saiazar y Castro, cronista de Castilla.» F. 118.
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12.

—

«Repicbwiiiaciójj hecha por .\ii . ¡c mecour^, ministro de Fran-

cia, año de 1700.» F. i5H. - -
"'^

*

1 3.—«Papeles satíricos del gobierno, pertenecientes á la menor edad

y reynado de Carlos 2.°, desde el año de 1676 al de 1700.» F. i6a.

F. Hol.

305. «Reynado de Carlos segundo.»

I.—Manifiesto del Rey de Francia á Carlos

de 1689, y respuesta de Carlos 2.", Rey de España, á dicho manifiesto

en 5 de Mayo de 1689.» F. i.

2.—«Poderes que en 1689 dio Carlos 2.** á Joseph, rey de Vngria,

para que contrajese matrimonio en su nombre con la Princesa Pala-

tina Mariana, hija del electo Palatino de Alemania; á continuación

las bulas originales del Papa para la dispensación del matrimonio.»

F. 6.

3.—«Muerte de la Reyna Doña María Luisa de Borbon y las causas

y origen de su enfermedad á 17 de Febrero de 1689.» F. 14.

4.—«Testamento de dicha Reyna á 12 de Febrero de 1689.» F. 18.

5.— «Mandas que dejó en su testamento la Reyna Madre Mariana

de Austria.» F. 21.

6.— «Aloxamiento y quarteles de Hibierno en Paris, y lugar de hos-

pedaje que se le da á cada Principe y señor de mando; año de 1690

(papel burlesco). F. 23.

7.—«Decreto de la Reyna Madre mandando al Marqués de los Bal-

bases, su mayordomo mayor, que separe 100 escudos de los ramos
que parezcan menos gravosos para los aprestos de la campaña de Ca-

taluña; año de 1690.» F. 25.

8.—«Informe del gasto ordinario de la Casa Real en 1690.» F. 27.

9.— «Noticias de lo ejecutado en la Coruña á la feliz llegada de Su
Majestad la Reyna á aqvel puerto en 1690.0 F. 29.

10.—«Relación de los géneros y comestibles que se han puesto á

bordo de la nao almiranta que ha de conducir á la Reyna N. S.%) F. 38.

II— «Noticia verdadera de las magníficas fiestas de toros qve al

Real Casamiento del Rey nuestro Señor se celebraron en la Pla^a

Mayor de Madrid el Miércoles 7 de Febrero de este año de 1680. Re-

fierense los Señores que torearon, el número y género de libreas y
lacayos que cada vno sacó, y las demás circunstancias que huvo en

la Real Función.»

Al fin: En Madrid, por Lucas Antonio de Bedmar, Impressor del Reyno, en

la calle de ios Preciados, [s. a.) F. 41.

12.—«Copia de un Papel francés que se halló entre otros reserva-

dos de la Reyna Nra. S.*, que esté en gloria.» F. 4a.
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1 3.—«Merced que el Rey Don Carlos 2.* hizo en 28 de Abril de 1690

al Conde de Mansfeldt de Principe de Ñapóles y Estado y feudo de

Fundi, por la conducción de la Reyna, su esposa. 1690.» F. 57.

14.— c(Carta que el marqués de Cogolludo escribió al Rey desde

Roma, pidiendo volber á su gracia ó que se le castigue, siendo ciertos

los delitos que se le imputan contra la religión; 1690.» F. 58.

1 5.— «Real decreto mandando que todos los títulos adquiridos des-

de 1680 por los que no se hubiesen pagado 3o.000 ducados no pasen

de los poseedores á no ser que sus herederos paguen dicha suma.»

F. 60.

16.—((Relación de los oficiales muertos, heridos y prisioneros en la

batalla de Orbazan el 4 de Octubre de 1693.» F. 61.

17.—«Representación del obispo de Solsona á i5 de Octubre de 1694

en remedio de los males que padeció la Monarquía.» F. 64.

18.—«Nueve Profecías sobre los Reynos de España, con su corres-

pondiente glosa, 1691.» F. 84.

19.—«Seguidillas de Perico y Marica á 7 de Mayo de 1695 (en

verso) » F. 87.

E.: «Si Perico y M arica. >'»

20.—«Redondillas de un Labrador de Carabanchel en celebridad del

restablecimiento del Rey Carlos 2.^ cuando estuvo malo de tercianas.»

F. 90.

E.: «Señor Carlos, voto ai cento.»

21.—«El Compadre; carta en verso de Antón Chapado á sus com-

padres Perico y Manca, en que les dice algunas novedades de la

Corte.» F. 92.

E.: «Señores compadres míos.»

22.— «Decreto que expidió S. M., dirigido al marqués de los Balba-

zes, sobre la baja de sueldos con motivo de la Campaña de Cathalu-

ña; año de 1696.» F. 96.

23.—«Copia del papel que escribió secretamente el Conde de Ci-

fuentes al Almirante de Castilla, llamándole á reñir á los cuatro can-

tones; 1697.» F. 98.

24.—«Consulta secreta en Mallorquín, por Don Francisco Trullos

al Sr. Almirante de Castilla. Cayósele al entrar en Palacio y se ha

traducido al castellano con toda felicidad.» F. 100.

25.— «Advertencias para el Almirante, escritas por un desenga-

ñado.» F. io3.

26.—«Papel dirigido al Secretari.^ de S. M. Don Antonio de Castro,

para que de el caudal destinado á la despensa de la Reyna, se sa-

quen 120 473 escudos y se pongan á la disposición del gobernador de

Hacienda Real para que negocie sobre estos efectos. Y así mismo para

que desde luego cese la comida que se da á los mayordomos y otros

oficiales extraordinarios.» F. 104.
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27.— c(Condiciones y capítulos de la Liga Machiavélica y personas

que entran en ella.» F. io6.

28.—«Juego del Cinqui lo. Papel gracioso en que hablan el Duque

de Medina-Celi, el Almirante de Castilla, el Condestable, el Marqués

del Carpió y el Duque de Alba. El Rey está de mirón del juego.v

F. 110.

29.—«Sueño que tuvo un religioso acerca de las personas que com-

ponían el gobierno de Carlos 2.% F. 112.

3o.—«Despacho original de Carlos 2.°, mandando dar á Don Diego

de Gradilla, oficial tercero de la Secretaría de Estado, 3oo ducados de

plata de á II Reales Castellanos.» F. 116.

31.—«Ultima jornada de Perico y Marica, papel sobre las cosas del

Govierno; año de 1699.» F. 119.

32.—«Camino de Carabanchel, diálogo entre Perico y Marica: pa-

pel satírico del reynado de Carlos 2.°» F. 126 y 144.

33.—«Respuesta que dan Perico y Marica á las Ignorancias de

Juan Chapado» (papel satirico en verso.) F. i32.

34.—«Papel yntitulado Perico y Marica, seguidillas sobre los nego-

cios del Govierno; 1695.» F. 141.

35.—«Minuta de un oficio de Don Antonio de Ubilla y Medina al

Embajador de Francia Mr. de Harcourt y su respuesta á 3 de Febrero

de 1699.» F. 146.

36.—«Pierres, jácara nueva de Don Alonso de Ayala.»

E.: «Rompa la íama mi nombre.» F. 148.

37.—«Redondillas de títulos de Comedias: escribialas un mozo de

hato de Simón Aguado, autor jubilado de la farsa.»

E.: «Quiero un afecto sencillo.'» F. i5o.

38.—«Profecías de Pedro Grullo sacadas de un manuscripto que se

juzga ser de su letra.» F. j53.

39.—«Romance escrito para el Señor Duque del Infantado en los

bochornos de una siesta.»

E.: «Señor Duque vamos claros.» F. i55.

40.—«El Compadre: Carta de Antón Chapado á los compadres Pe-

rico y Marica en que les dice algunas novedades de la Corte.»

E.: «Señores compadres míos.» F. i56.

41.—«Hyeroglifico á lo que el diestro lector quisiere aplicarle.»

F. i53.

42.—«Coplas satyricas»:

E.r «El Alma del Purgatorio.» F. 160.

43.—«Coplas que se hizieron el año de 1695 contra el gobierno de

Carlos 2.° y sus favoritos.»

E.: «Logra la Porcona.» F. 162.

44.—«Camino de Carabanchel, Perico y Marica vuelven á él.»

F. 164.
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43.—«Segunda jornada»:

E.: «A Garabanchel.* F. 166.

46.—«Controversia entre Antón Zancajo y Perote Bragas, sobre no

habei" preso 4 Perico y Marica.»

E.: «Anión Zancajo.)^ F. 168.

47.—"Comedias y Autos sacramentales que por la recuperada sa-

lud del Monarca se han de representar en f*alacio por las Señoras

de él, y los Canialeones de sus patios.» F. 170.

48.—«Copia de un supuesto : tratado que circuló por Flandes en

1669 por el mes de Octubre.» F. 172.

49.—«Memorial que dio el Embajador de Francia de las Pazes que

se hizieron el dia 3o de Setiembre de 1697.» F. 180.

5o.—«Llora xMadrid lo que puede proceder de un tumulto que se

levantó el martes 28 de Abril y responde acrósticamente á su llanto

DemQcrito. Y asi mismo se rje el Muncfp del m"smo asunto, respon-

diendo con dos márgenes acrósticas en dos décimas.» F. 180.

5i.— «Carta que escribieron á un obispo de estos reynos y sus res-

puestas acerca de loshechizos que se suponia padecer Carlos 2.°» F. 1 83.

52.^«fleflexiones sobre el tratado de Repartición concluido entre

los Reyes de F'rancia, Inglaterra y los Estados Generales de las Pro-

vincias Unidas y sobre el gran proyecto de arreglar la succesion del

rey Carlos 2.° y repartición de la Monarquía.» F. 193.

53.—«Decreto del rey Carlos lí, expedido á 29 de Octubre (tres

días antes 4e su muerte) confiriendo al Cardenal Rprtocarrero facul-

tades para gobernar estos reynos. F. 207.

. F. Hol.

306. «Papeles varios manoscriptos.»

I.—«Auisos para Palacio Por Luis de Aureu de Mello... traducido

de Portugués en castellano». MDCXCIII».
40 h.

2.—«De las ligas del Principe Católico.»

17 h.

3.—«Forma de la elleccion de los Pontífices» [y otras curiosidades

de Alemania, Bohemia, Suiza, Inglaterra, Francia, Venecia, Genova

y Savoya.]

42 h.

4.—«Relación de los movimientos de Ñapóles sucedidos en el Go-

vierno del Duque de Osuna en el año de 1616», [á la que siguenl:

«Copia de vna carta que escriuió el Duque de Ossuna á D. Octabio

de Aragón, hijo del Duque de Terranoba»...

«Respuesta de D. Octabio» [sobre la mism^ materia].

53 ^
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5.— «Relazion buniaria de lo que ha pasado en los negocios de la

Valtelina."
'

L. de fines del s. xvii; 74 h. 4.*' Perg.

307. [Cartas de Carlos ÍI, de la reina D.* Mariana de Neoburgo y de

otros personajes, dirigidas á Fray Juan de Santa Maria, obispo de

Solsona y de Lérida, embajador de España en Viena, años 1696-1700].

24 cartas f. Hol.

308. «Clara demonstragion de las operaciones de las dos coronas y breue

respuesta á los cargos de los Imperiales,» [por Don Alonso Rodriguez,

natural de Medina del Campo, año 1698].'

L. de la ép.; 7 h. 4.**

3-9. «Perdida de España por Mariana, escríuela la pluma del tiránico

parecer de Ecafemio de que al poder del Dominio nada es injusto,

siempre útil. Dedicado al Ex."^° S. D. Fernando de Valenzuela. ím-
primese en la casa de la contratación, v imprenta Real á costa de

la honra y serbil suírimient) de la nación española. Venderáse en

Ginebra y en todas las partes donde huviere libérta'd de conciencia.

Remítele el Ex.'"<* Sr. Conde de Villauínbrosa, Presidente de Casti-

lla, y de la Junta Grande de gobierno. A la censura del Ex. "»o Se-

ñor Cardenal Eberardo, confesor que fué de la Reina N.* S.*, de

los Ex."^os S.'"^^ Duques de Medinaceli, suiniller de Corps, Duque de

Alburquerque, mayordomo mayor, Almirante de Castilla, cavalle-

ri^o mayor, y al Rev.«^<^ P.^ Matheo de Moya, confesor d^ la Reyna
nra. Señora.» * " '" '

^ -

^~

L. de fines del s. xvi; 4.° Perg.

310. [Papeles varios en prosa y verso, relativos al reynado de Carlos íí.]

y \ -1"

Coniiene muchas poesías satíricas contra los ministros y ya}i(}p^ de aquel

tiempo.
'"^

I. — «Papel que se dio á la Reyna sobre el estacjo del goyierno.»

F/i. '

''''
'

''-''''
- ' '--'-^ ^^^'

'

2.— «Exhortación cristiana al Sr. D. Juan de Austria.» F. 28.

3.—«Romance burlesco y sátfrico «Carlos segundo^ en quién ve-

mos». F. 66. ' '" •
'

4.—«Endechas reales en que se anuncia e| trágico fin de España.»

F. 70.

5.— «Poesías satíricas al mismo asunto.» F. 71.

6.—«Memorial del M.^^o fr. Pedro Matiza en 1695 y otras poesías

satíricas sobre el gobierno de aquel tiempo. F. 81.
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7.—«Enfermedad, muerte y honras del Conde de Oropesa, papel

satírico contra este ministro.» F. i55.

8.—«Manifiesto del tiempo presente á la fama de los siglos venide-

ros, papel satírico del tiempo en que el duque de Medinaceli fue valido

de Carlos II.» F. 178.

9.—«Cada tonto con su tema; zarzuela burlesca, representada al

ocio, con otras poesías satíricas del tiempo de Carlos II.» F. 199.

L. de fines del s. xvii; 280 h. 4.° Hol.

311.—«El Duende de Palacio.»

Lo primera parte es la biografía del Duende, Padre Fr. Manuel de San José,

en el claustro de los descalzos, y D. Manuel Freyre de Silva en el siglo.

L. del s. xviii; 4.° Pía.

312.—«Reynado de Carlos II. Prisión y destierro del Duende; Valenzuela.»

To 7710 11.^

I.— «Epítome de la Vida, hechos y dichos del Rmo. P. Fr. Marcos

de Herrera, Prior que fué dos veces del Real Combento del Escurial,

Difinidor tres veces de la Religión Geronimiana, etc., escrito por Fray

Manuel de Casarrubios, su secretario.»

Trata de los asuntos del ministro Valenzuela, de su ocultación en el Esco-

rial y su extracción violenta de aquel Monasterio. F. i.

2.— «Extracto de otras noticias del mismo tiempo, sacado de un tomo

manuscrito en quarto, enquadernado en pasta, y posee el Rmo. Padre

Fray Pedro Ximenez, Prior que fué de San Lorenzo el Real: este tomo

contiene unos anales de lo sucedido en este Monasterio desde 1671

hasta 1Ó77.» F. 55.

3.— «Versos que escrivió en el Puerto de Santa Maria estando para

embarcarse D. Fernando de Valenzuela quando se ausentaba de Es-

paña, y estava preso á cargo de un Don Fulano Polo, persona no muy
generosa.» F. 67.

4.— «Copia de documentos originales, relativos á la caida del priva-

do Valenzuela, su extracción violenta del Escurial á donde se habia

refugiado, su viaje á Málaga, embarque para Filipinas y retirada á

México, donde murió en 1692, con su testamento, &.» F. 75.

5.— «Varios papeles relativos al destierro de Valenzuela.» F. 80.

Hay copia de carta escrita por el Rey D. Carlos II al P. Fr. Marcos de He-

rrera, carta de Su Santidad Inocencio XI á la Majestad de Carlos II sobre que

se restituya al marqués de Villa-Sierra á la Iglesia, traslado de Cédulas relati-

vas á Valenzuela, cuyo indícese contiene en un Memorial impreso cuya copia

va en el mismo volumen.

L. del s. xviii; f. Pta,
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313. [Papeles varios relativos á los reinados de Felipe V y Luis I].

1.—«Relazion verdadera y dos capítulos de carta que escriuieron de

Franzia en cinco del presente, en que dan notizia del despedimiento

de Nuestro Rey Phelipe V... de su abuelo el Rei Christianissimo y de

la forma que se camina y de las hauilidades de Nuestro Rey, y lo que

haze á caballo» [año 1700.]

L. de la ép.; 4 h.

2.—[Decretos aboliendo los fueros de los reinos de Aragón y Valen-

cia y cartas y consultas al Consejo sobre la inmunidad eclesiástica y
sobre la contribución militar del Estado eclesiástico de dichos reinos

con motivo de aquella abolición, años 1707 y 1708].

Cop. del s. xviii; 19 h.

3.—[Carta de D. Andrés González de Barcia al marques de Bed-

mar respecto á la seguridad de una dote]. Madrid y Octubre 23

de 1712.

Autóg.j I h.

4.—«Proposiciones de Don Melchor de Macanaz al Consejo por

mandato del Rey D. Felipe V en 19 de Diciembre del año 1714. Asi

mismo otros dos informes reservados hechos á S. M. para la mejor

inteligencia de las dichas Proposiciones; y al fin va el Catálogo de sus

obras remitido á S. M. por el Principe de Campo Florido, Embaja-

dor de paris».

L. de la i.'' mitad del s. xviii; 48 h.

5.—«Representaciones hechas al Señor Don Felipe Quinto por su

Ministro de Estado y primer Sacretario del Despacho Universal el

Marques de Grimaldi. Desde el año de 1720... hasta el de 1724» [con

las respuestas dadas por el Rey].

L. del s. xviii; 9 h.

Hay Otra copia de 10 h.

6.—«Carta de un CauaUero Romano Cathólico á otro Cauallero

Cathólico Romano».
Roma y Junio 27 de 1722.

L. de laép.; 3o h.

7.—«Plática original del Cura de Chaorna, lugar del duque de Me-
dinaceli en la provincia de Guadalaxara, que puso el Duque en manos
del Rey Luis Primero», [año 1724?].

L. del s. XVIII. Sermón burlesco de 6. h.

8.—«Consultas del Consejo de Castilla para que... D. Phelipe 5.**

bolviese á admitir la corona, después de la muerte de su hijo.»

Madrid y Septiembre 4 y 6 de 1724.

Seguidas de las respuestas del Rey.

L. del s. xviii; copia de 21 h.

9.—«Respuesta queda la Corte de Viena al contenido del Manifies-

to de la Corte de España, sobre el rompimiento de la guerra en el
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presente año de 1784, remitido á la Corte británica y Olanda; traduci-

da de alemán en español».

L. de la ép.; 23 h.

10.—«Traducción de un capitulo de las Memorias del abad de

Mondgon, residente en Madrid, en que expresa la segunda renuncia

de la corona que el año de 1728 hizo el Sr. D. Felipe V.»
Sacado del tomo VI de la impresión de Laussane del año 1 762, págs. 272, 278,

274, Í75 y 276.

L. de la ép.; q h.

II.—ciVoto qui dio en el Gavinete de S. M. Christianissima el Du-

que de Noailles sobre la declaración de aquella Corte en las depen-

dencias de España y estado de la Guerra presente. Traducido del

Francés en Español por el Abad de S." Severino.»

L. de la primera mitad del s. xviii; 18 h. 4.°

314. «Recolección de varios papeles de Estado y Guerra y otras cosas

particulares correspondientes al Reynado del Sr. Rey D. Phelipe

Quinto.»

Contiene la correspondencia entre el marqués de la Paz y Slanhope, emba-
jador de Inglaterra, varias cartas y manifiestos de Felipe V y el Informe sobre

Consejos y Tribunales y un Compendio histórico de !a vida del Emmo. señor

Cardenal Alberoni, obras ambas de D. Santiago Agustín Rioi. Copias del si-

glo xviu. Taf.—Ex-libris Henry Edward Bunbury.

315.— [Papsles políticos relativos principalmente al reinado de Feli-

pe V.]

L. del s. XVIII, algunas de mano de D. José Antonio de Armona; leg. 4."

316.—[Papeles váríoá referentes al reinado de Felipe V.]

Origs. y copias. F.

317.— oGavineto de Ñapóles.»

1.—«Carta del rey Católico D. Fernando á D. Juan de Aragón,

conde de Rivagorza, virrey de Ñapóles que sucedió al Gran Capitán,

cuyo original está en el Archivo de Ñapóles, sobre ciertas desavenen-

cias con el Papa .íulio II de la Rovere,» F. n
2.— «Advertencias disculpando los desabrimientos de esta carta por

D. Francisco de Quevedo.» F. 5.

3.—«Carta de éste á D. Baltasar de Zúñiga y Azevedo.)* F. 11.

4.—«La verdad por sí y en sí misma.» F. i3.

3.—«Respuesta y glosa á una representación que el Marqués de Man-

cera hizo al Duque de Anjou con motivo de haber publicado en el
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gabinete de Madrid hallarse enteramente reducido á la obediencia del

rey de Kspaña el reino de Ñapóles.* F. i5.

6.— ((Instrucción secreta para Francisco de Chassignet, consejero de

la Cámara Áulica.» F. i23.

7.— «Copia de la relación enviada al embajador de España en la

corte de Rorha sobre el tumulto habido en Ñapóles. ó F. 131.

8.—«Copia del manifiesto que publicaron los rebeldes en Ñapóles el

dia 23 de Septiembre de 1701.» F. 133.

9.— «Bando de Carlos III. » F. i36.

10.—«Sigue otra relación de lo que consecutivamente sucedió en di-

cho tumulto.» F. 137.

II.—«Carta sobre el mismo.» F. iSg.

12.—«Copia de otra carta en que se dá noticia de otras particulari-

dades del mismo.» F. 141.

1 3.—«Manifiesto del Duque de la Castelucha y su respuesta.» F. 145.

14.— «Arresto y prisión del Principe de la Richa ejecutada por los

oficiales reales una milla dentro del Estado eclesiástico,» F. 160.

i5,— «Carta sobre el atentado ccmetido en Ñapóles por Francisco

Espinoli; respuesta y reflexiones sobre el manifiesto publicado por

este.» F. 173.

16.— «Respuesta al manifiesto de los rebeldes napolitanos.» F. 178.

17.—«ídem al de Francisco Espineli, ya Duque de la Castelucha.»

F. 184.

18.— «Respuesta á la respuesta dada al manifiesto de este duque.»

F. 191.

19.—«Sententia de crimine lesae Majestatis contra Cayetanum Fran-

ciscum Casertarum Ducem, et Hieonimum Capicium Marchionem
de Zoírano, et confiscatione eorum bonorum á Prorege Neap.o F". 206.

20.— «Copia de carta que un cortesano remitió á Barcelona á mano
de un ministro, que asistía al lado del Rey.» F. 21 3.

21.— «Protesta hecha en Ñápeles secretamente el dia último de Abril

de 1702, por mano de público notario, á instancia de una gran parte

de la nobleza y pueblo de dicha ciudad y reino de Ñapóles.» F. 219.

22.— «Monitorio del Gobernador al Marqués del Vasto.» F. 223.

23.—«Nombramiento de legado d latere de Felipe V, rey de España,
en persona del cardenal Barberino.» F. 23o.

24.— «Billete sobre no haber asistido al Consistorio el cardenal Gri-

mani en donde se había de nombrar el legado á latere para Felipe V.»

F. 232.

23.—«Billete escrito por el rardenal Grimani al Eminentísimo Paulu-

chi, secretario de Estado de Su Santidad, acerca de dicho consistorio.»

F. 233.
. : . .:: . ;

26.

—

«Respuesta de Pauluci.» F. 234.
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27.—«Indulto general á los rebeldes del reino de Ñapóles á los 3i de

Mayo de 1702.» F. 236.

28 —«Manifiesto del cardenal Grimani.» F. 239.

29.—«Manifiesto y carta plenipotencial del Emperador José I á fa-

vor del conde de Martinitz, electo plenipotenciario y virrey de Ñapó-

les á los 28 de Mayo de 1707.» F. 241.

3o.—«Diario del asedio de la ciudad y fortaleza de Gaeta, tomada

por el conde Daun. general de S. M. Cesárea en 30 de Septiembre de

1707.» F. 244.

3 1.—«Nota de los muertos y heridos en el asedio y asalto de Gaeta.*

F. 25o.

32.— «Carta de un Gentil hombre de Ascoli á un ministro de Ñapó-
les.» F. 253.

33.—«Capitulaciones de Pescara entre el Duque de Atri y el conde

Daun.» F. 255.

34.—«Carta del Duque de Atri al conde Walis.» F . 264.

35.— «Id. del mismo al conde Daun.» F. 266.

36.—«Respuesta de éste.» F. 267.

37.— «Carta del Duque de Atri al conde Daun.» F. 268.

38.—«Respuesta de éste.» F. 269.

39.—«Despacho del rey Carlos III.» F. 271.

40.—«Lamentos de los napolitanos contra el Marqués de Ville-

na, Duque de Escalona, Virrey que fué del reino de Ñapóles.» F. 274.

41.—«Copia del despacho del rey Carlos III con el objeto de que no

se extraiga dinero alguno de Ñapóles para Roma, y que se secuestren

las rentas eclesiásticas; con el billete escrito por el secretario de Gue-
rra á la ciudad.» F. 285.

42.—«Copia del billete del Virrey dirigido á la ciudad de Ñapóles.»

F. 286.

43.—«Carta circular para todos los arzobispos, obispos y primarios

del reino de Ñapóles y Estado de Milán.» F. 287.

44.—«Edicto sobre los depósitos de las rentas eclesiásticas del reino

de Ñapóles confiscadas á los 1 1 de Junio de 1708.» F. 288.

45.— «Investitura Regni Neapolis concessa perlnnocentiumPP.XÍII

favore Caroli VI Hispaniarum Catholici Romanorum Regis in Impe-
ratorum electi, sub die nona Juni 1722.» F. 293.

46.—«Relación de la pública demostración de obsequio á la Santa

Sede que Carlos VI, rey de España y emperador de Romanos, mandó
hacer el día 28 de Junio de 1722.» F. 309.

47.—«Descripción breve de la solemne processión y fiesta que en

Roma hizieron los Rev. Padres Carmelitas Descalzos de la Congrega-

ción de España por la canonización de su glorioso Padre San Juan de

la Cruz. En el Hospicio de Sanctanna. Octavas.»
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i.cr V.: Del Maio el diez y siete tljrecienie.

48.— I Cuatro vaticinios en latín acerca de futuras elecciones de Pon-

tífices.]

L. del s. xvín; 35i h., 4.° Pía.

318. 'V Varios históricos de Felipe V.»

I.—[Dictamen de D. Francisco de Solis, obispo de Córdoba, sobre

los abusos de la corte de Roma en lo tocante á las regalias de S. M.

Católica].

2.—«Decreto del Rey tocante á la renuncia que hizo en estos rey-

nos en la persona de su hijo D. Luis i.° á 16 de Enero de 1724.»

3.—«Consultas del Consejo sobre volver S. M. al dominio de la

corona de España después de la muerte de su hijo primogénito y he-

redero».

4.— [Papel sobre los diezmos de Cataluña].

5.— «Respuesta que D. José Climent, obispo de Barcelona, dio al

Consejo sobre la representación que el Claustro de Valencia hizo á

S. A. en orden á la provisión de la cathedra de Locis íheologicis que

dicho señor fundó en aquella Vniversidad para la religión de la Mer-

ced. Torresola, á 17 de Nov. de 1772».

L. del s. xvm; 4.° Hol.

319. «Historia Política y secreta de la corte de Madrid, desde el ingreso

del Rey Phelipe 5.° á la Corona hasta la Paz Oral., con reflexiones so-

bre el Estado en que entonces se hallaba la Monarquia Española.»

I. —«Informe ó consulta de D. Luis de Salazar de Castro, Comen-
dador de Zurita en la orden de Calatraba, Procurador Oral, de esta

orden, y Chronista mayor de Castilla, escrito en el año de 1709 sobre

el origen, autoridad y prerrogativas del Consejo Real.»

¡Vota.—«Este informe aunque lo acordó el Rey con Salazar, caió

malo y mando llamar á Macanaz p.'^ q.^ tomando las apuntaziones

que tenia Salazar lo evaquase y acordase con su R.' Persona algunos

puntos.»

Cop. de 1. del s. xvm; 232 h., 4.° Hol.

320. «Memorial del Illmo. Sr. [Luis] Belluga, obispo de Cartagena, car-

denal que fué después del Sacro Colegio, á la Magestad de Felipe V
sobre las materias pertenecientes á la corte romana y expulsión del

Nuncio de su Santidad de los reynos de España.»

Murcia á 2Ó de Noviembre de 1709.

L. de la ép.; 189 h., 4." Hol.

8
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321. «Breve Compendio con Adicciones al lomo 3.^ de la Historia Civil

de España desde el ano de 171 3 al de 1733, escrita por el P>" l\. Ni-

colás de Jesús Belando, francisco descalzo, por el orden de sus capí-

tulos. Impresa por Alanuel Fernandez en Madrid, año de 1744 en

folio.»

L. del s. xviii. 238 h., f. Pía.

322. ((Extrait du Journal du FJuc de Liria et Berwick, ambassadeur de

Philippe V, Roí d'Espagne, étant partí de Madrid le 10 de Mars
de 1727.»

L. del s. XVIII., 78 h., f. Hol.

323. [Correspondencia de D. Baltasar Patino desde que íué nombrado
embajador en la corte de Francia con su hermano D. José, ministro de

Felipe V, durante los años 1730, 1731 y 1732.J

Borradores auigrs. de 182 h., 4.°. Hol.

324. «El Duende de Madrid. 1735.»

I.— En la guarda primera: «R. D. Waddilove Madrid. 1776)).

L. del s. XVIII., 92 h., 4.^ R.

325. «Papel del Duende critico de España que salió en los años de 1735

y 1736 contra el govierno de España, siendo ministro de Hacienda

Don Joseph Patino.»

Cop. de i. del s. xviii.;]^^204 h., 4." Perg.

326. «El Duende de Palacio. Papel satyrico que circuló en la Corte por

los años de 1735 y 1736 contra el Gobierno y Ministerio de Patino. A
continuación la historia, vida y prisión y fuga de ella del sospechado

Duende, que se imprimió en 1788. Este ejemplar manuscrito está co--

tejado con otros varios y están reunidos en él todos los papeles que se

publicaron, que faltan en algunos.»

L. mod.; io5 h., 4.° Hol.

327. [Historia del Duende de Palacio en tiempo de Felipe V, y sus poe-

sías satíricas.]

«Varios papeles pertenecientes á dos épocas muy considerables en

el siglo XVIII.»

«La historia es la misma que se imprimió en 1788 con el líiulo de

Historia de la vida, prisión y fuga de ella de Don Manuel Freyre de

Silva, en el siglo, y Fray Manuel de San Josef en su religión de Car-

melitas Descalzos.»
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«Es copia sacada del orii^n'nal en Madrid, año 184G.))

389 h., 4.''Hol.

328. (Cartas escritas por el Mariscal de Campo Marqués de Caltojar,

Capitán de Guardias de infantería Española, á su pariente el Conde

del Águila, vecino de Sevilla. Tratan de los negocios domésticos del

Marqués en aquella ciudad y de las operaciones del ejército español

en la guerra de Italia, desde el año 1740 hasta el de 1744.]

22 cartas origs. firms. y aulógrs.; 4.°, deterioradas.

329. [Papeles relativos al reinado de Fernando VI.
J

— I. ('Prevenciones al Sr. D. Fernando el Sexto cuando entró á

rcynar.»

L. del s. xvni;8 h., 4.*^

— 2. «Sucinta relación de la vltima desgracia acaecida al Marqués

de la Ensenada D. Cenon Somodevila en su gobierno, empleos, vida

y destierro á la ciudad de Granada.):»

I-. del s. xvíii; 3o h., 4.°

— 3. «Cargos que se hicieron al Excmo. Sr. Marqués de la Ense-

nada v satisfacion á ellos.»

L. del s. xviii; 19 h., 4."

—4. «Observaciones políticas sobre el estado presente de los Nego-

cios generales de la Europa; 1757.0

L. del s. xvín; 32 h., 4.°

— 5. «Cómico llanto de los los Magnates del Reyno: La batalla del

Duque de Alba. Papel divertido y Diálogo entre varios sujetos sobre

el gobierno de España en el año de 1759, en que murió el Rey Fer-

nando el 6.%

L. del s. xviii; 20 h., 4.°

330. «Fuerza de la Real Armada de España, con una noticia exacta del

coste que ha tenido á S. M. en el próximo pasado año de 1758.»

L. de laép.; 33 h., f. Perg.

331. «Caso del Hngido principe de Módena en Sevilla; 1748.»

H h., 4.°; todas, menos una, autógr., de D. José Amonio de Armona.

332. [Retlexiones militares del Marqués de la Mina sobre la guerra de

Cerdeña y Sicilia; Barcelona y Junio 12 de i735.]
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L.dclacp.; 3 vol., f. Pía.

Regalo del General Ariechc al Sr. üayangos.

333. [Expulsión de los Jesuítas.

]

Contiene:

I.—«Carta del Rey al Papa en i de Abril de 1767, dándole parle déla ex-

pulsión.»

2.—«Contestación del Papa en 16 de Mayo siguiente.»

3. -«Respuesta del Rey en 2 de Junio.»

4.—«Consulta del Consejo al Rey en vista del Breve del Papa: su fecha 3o

de Mayo de 1767.»

L. de la 2.* mitad del s. xviii; 32 h., 4."

334. [Memoriales y haberes de jesuítas expulsos de España residentes en

Italia.]

L. de la 2.* mitad del s. xviii; origs. y autógr., 22 h., 4.° y f.

335. [Papeles relativos á temporalidades, especialmente de jesuítas de

España y América, al establecimiento de la contribución temporal,

débitos de amortización y remates de fincas pertenecientes al clero

secular y regular.]

Son curiosos, principalmente los de Mallorca y los relativos al csiableci-

miento de escoceses católicos en el Seminario de Alcalá, al Seminario de San

Omer de Flandes y á los jesuítas de Indias.

Dos legajos mss. é impresos formados de varios expedientes en 4.° y f.; le-

tras del s. xviii y i."" mitad del xix, origs. y copias.

336. [Dos comunicaciones del Conde de Ríela y una del Conde de

O'Reylli sobre asuntos de la íatanteria; año de 1773.]

L. de la ép.; cop. 3 h., 4."

337. ((Diario histórico de la Reforma de los seis Colegios Mayores de Sa-

lamanca, Valladolid y Alcalá, desde i5de Febrero de 1771 hasta 21

de el mismo de 1777... con su execucion hasta 20 de Enero de 1778...

Lo escribía D. Francisco Pérez Bayer...»

Parte primera. Años de 1771 y 1772.

Al fin: «Corregido por el Autor. Madrid 12 de Diciembre de 1780.»

141 h., I de portada, 6 de Prólogo y 9 de Sumario é índice.

Parte segunda. Año 1773.

Ai fin: «Corregido por su Autor. Madrid 16 de Diciembre de 1780.»

208 h., 1 de port. y 7 de Sumario é índice.

Parte tercera. Años 1774, 5, 6, 7 y principios de 1778.

Al fin; «Fste y los dos tomos que anteceden están corregidos por su .Auior.

Madrid 18 de Diciembre de 1780.»
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Al fin de todos ellos la firma y rúbrica del autor.

Al fin del tomo 3." un ejemplar de las reales cédulas de Carlos 111 á cada

uno de los seis colegios en 1777 sobre su reforma y arreglo, impresas.

3 vol. f., con pag.

Magnífico ejemplar.

Tafilete encarnado con guardas de seda azul: cantos dorados.

338. «Ordenes de los Generales que entran de dia dadas [por D. Martin

Alvarez Sotomayor en San Roque] i.", 5 y 8 de Diciembre de [781.0

L. de la cp.; 8 h., 4.''

339. ((Curiosa é instructiva conversación entre los Condes de Florida

Blanca y Canipomanes en Julio de 1788» [en forma de diálogo.]

Anónimo, pero autógrafo de D. Eugenio Llaguno.

L. de la ép,; 9 h., 4.°

340. «Consejo de Guerra que se formó el lunes Santo en Palacio...» [con

motivo del motín de Esquilache.]

L. de la 2^ mitad del s. xviii; 4 h., 4.°

341. «Viage de Roque Antón. Escrito por un personage en el reinado de

Carlos Ilí.»

Es la relación de un supuesto viaje hecho por un barbero de aquel nombre
en compañía de Satur.iino, Fermin y Jorge, vecinos del lugar de Castro An-

drés, que discurren acerca de las costumbres de su tiempo.

L. de la ép.; 137 h., 4.° Perg.

342. [Alianza y pleito homenaje entre el conde de Altamira, el conde

de Gelves, el duque de Uceda, el duque de Alba, el marqués de San-

tisteban, D. Antonio de Tol^^do y otros grandes de España.]

Orig.; I h. f. firm.de sus nombres y sellado con los sellos de sus armas,

sin fecha de lugar ni tiempo.

L. del s. xviiL

343. [Relación de la muerte de Carlos ííí, 1788.]

I h. f.

344. f(Por la libertad de la Literatura española. Memorial al Rey
N. S. D. Carlos Tercero. Lo escribía D. Francisco Pérez Bayer.»

Parte primera. MDCCLXIX, y siguientes.

Al fin: «Corregido por su Autor. Madrid 21 de Diciembre de 1780.»

i88h., I deportada, 2 de índice y i de Dispensas concedidas por la Real

Junta de Colegios.
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Parte segunda. MDCCLXIX y siguientes.

Al íin: «Este y el antecedente toino están corregidos por su Autor. Madrid

á 25 de Diciembre de 1780.»

358 h., 1 de portada y 5 de índice.

2 vol. en f. con pag.

Magnífico ejemplar, firmado y rubricado por el autor.

l^afilete verde con guardas de seda encarnada.

345. «Contesion del Conde de Floridablanca. Copia de un papel que se

cayó de la manga del P. COinisario general de los Franciscos Obser-

vantes.»

L. del s. xviii; 25 h., 4.^*

346. «Parejas y fiestas que se han de hacer á la venida de la Infanta de

Parma ó boda del Principe, escriptas ó trasladadas por Don Devoto,

quizás venidas por el Colegio de Noruega. Parejas soñadas y escriptas

á un amigo de Sevilla.»

(Papel burlesco: refiérese á la corte de Carlos III.)

L. de la 2.'' mitad del s. xviii; 8 h., 4.°

347. ('Gacetas critico-burlescas» [de tiempo de Carlos I i I.]

L. del s. xviii; 10 h., 4.°

348. «Autógrafos de Garlos 3.", Duque de Santa Fé (iSiij y (2onde de

Floridablanca.» F.

349. [Cartas del Coronel Conde de Tarsis, desde Novara y Brolo, á sus

hermanos José y Manuel, residentes en Madrid].

Orig. autógr., una de 1792 á su hermano José, y las demás á su hermano

Manuel; de 1777, y de 1792 á 1800.

Adjunto el testimonio del juramento de fidelidad que prestó al rey intruso

en 1809.

L. déla ép.; 20 h., 4.° m. y i en f.

350. [Ordenes comunicadas por el Conde de Floridablanca para la en-

trada pública de los Reyes en Madrid el mes de Sepbre. de 1789 en

celebridad de su exaltación al trono].

18 y 29 de Abril de 1789.

L. de la ép.; 2 h., 4.*^

351. «Observaciones del (^onde de h^loridablanca, sobre el papel intitu-

lado: Coníesión del Conde de MoriJablanca; lasquales se desea ten-
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^an presentes los Sres. Jueces que lo sean en la causa pendiente con-

tra los que se presumen autores.»

Madrid 8 de Septiembre de 1789.

L. de la ép.; 47 h., 4."

352. «Representación al Rey Nuestro beñor, que hace D. Manuel Joseph

de Avala, Caballero pensionado de la Real y distini^uida Orden de

Carlos 111, y iMinistro de Capa y l-^spada del Supremo de las Indias.

En la qual, epilogando sus méritos y servicios expone el particular

(independiente de aquellos) de las quatro clases de sus obras, sobre el

•fobierno Universal y Legislación de los mismos dominios, que ha tra-

bajado en el espacio de treinta y dos años. Y demuestra la utilidad é

importancia de ellas, á la Religión, á las regaiias y Real Hacienda de

S. M. y bien común de sus vasallos.»

Año de MDCCXCIV.
L. de la ép.; i5o h., f. Taf.

353. «Cart.i de Vicente Velazquez á D. Ramón Ballester en que le da

noticias de la suerte que corrió la tripulación y guarnición de un ja-

beque que él mandaba y del nombramiento para arzobispo del obispo

de Orihuela. Barcelona i."de Febrero de 1794.»

Oiig. autógr. y lirm. 2 h., 4."

354. ((Copia del artículo de Madrid inserto en la Gazeta de Bayona, nú-

mero 56 1 fecha 28 de Marzo de 1808. Noticia histórica de D. Manuel

de (loJoy, Príncipe de la Paz.»

Duplicada; 1. de la primera mitad del s. X!X, 21 h. 4."

355. «Testamento de Fspaña» [papel burlesco del tiempo de (dar-

los IV ?].

L. del s. xviii; incomplelo por el fin.

356. «Discurso político y Testamento de España.»

Letras del s. xviii; 44 h. 4." Perg.

357. «Traite d'alliance ofensive et defensive entre la France et l'Es-

pagne.»

«Hecho en el Palacio Nacional del Directorio Ejecutivo el día 29 de Agosto

año cuarto de la República francesa una é indivisible.»

Texios francés y castellano á dos col.

L. de la ép. 10 h. 4."
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358. «Documentos citados en la memoria publicada por D. Juan Escoi-

quiz sobre las ocurrencias en Bayona en 1808.»

Ms. francés; 1. mod., 4." 622 h. Hol.

359. «Historia de las operaciones dsl exército de Gatiluña en la guerra

de la usurpación, ósea de la Independencia de España. Campaña
primera por el teniente coronel D. Francisco Xavier Gabanes.»

Tarragona. Aña de 1809.

I.—«Segundo periodo de la historia de las operaciones del exér-

cito, &. Tarragona 1809.»

2.—«Tercer período, época del General Vives.»

4.« 522 h. Pta.

360. [Gartas del dominico fr. Domingo Gampanar desde Palma de Ma-
llorca á varios sugetos, sobre los sucesos acaecidos en 1820 y 1823 y
especialmente acerca de la Inquisición.]

L. de laép.; 12 h.,4." Perg.

361. «Memoria de los grabes males que esperimenta el Reino de España

y medidas que deben tomarse para su remedio. Escrita y dirigida al

Rey Nuestro Señor por D. Francisco Xavier de Burgos, Gomisiona-

do en Paris para negociar el Empréstito Real de España.»

París, 24 de Enero de 1826.

L. inod.;5i h.,4.°Hol.

362. «Isabella II. History oí the Queen of Spain. By Don Manuel An-

gelón.»

24 h.

' 1.—«Review of Spain, 13 may. 1874. Barnaby Varona (Bembeta)

by Gesareo Fernandez Duro.»

9. h.

2.—«Revista de España. Literary Noiices. Review of the produc-

tionsof the Academies and scientific, cconomical, and iitcrary Socie-

ties. By Florencio Janer.»

L. mod.; 19 h. f. Hol.

Ex libris: Sub robore virtus.
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363. «T^hesoro Chorográphico de las Espannas por el Señor Diego

Cuelbís».

Cop. mod. de un ms. del Museo Británico, 287 h. 4." m.

364. «Apuntaciones ó Borradores de mano del cronista de Aragón el

Dr. Juan F'rancisco Andrés de Ustarroz para escribir los Anales del

Rey no».

Orig. y cop. 195 h. f.

365. «Anales de Aragón continuados por Don Francisco Diego de Sayas

Rauanera y Ortubia, Chronista de su Mag.^ y de la Corona y Reyno
de Aragón».

Orig. con la dedicatoria firmada por su autor, fecha en l.a Almunia 8 de

Mayo de 1661. f. Perg.

366. «Suma y breve descripción de cosas notables, fundaciones de casas

y solares, Monesterios, Iglesias antiguas y Epitaphios y Privilegios

antiguos de las Asturias, de Oviedo, SantiUana y de León del lUustre

Señor el Licenciado Juan Arce de Otalora, del Consejo de S. M., de

la Real Audiencia de Valladolid y natural de la Villa de Simancas».

L. del s. xviii; 435 h.4.°Hol.

367. [Aparato y materiales para una descripción del reino de Galicia,

recogidos principalmente por Don José Cornide].

L. de la segunda mitad del s. xviii y del xix. i5i h. f. Hol.

368. «Relación de los alborotos de Vizcaya, desde el año de i63i hasta

el de [16)34.»

Es copia moderna hecha en Madrid, Marzo de 1848, de un códice coetáneo

que se conserva en la Biblioteca Nacional de esta corte.

85 h., 4.°. Hol.

369. [Materiales de ^D. Joaquín Maria Bover? para una historia ecle-

siástica de las Islas Baleares].

Apuntes y documentos originales y copias.

L. de los siglos xvín y xix; leg. en 4.",

370. «De rebus Compluti et non Compluti.»

Contiene documentos, poesías y otras piezas manuscritas é impresas refe-

rentes á Alcalá de Henares y á diversos asuntos, como la toma de Oran, rela-

ciones de ciegos, gacetas, fiestas religiosas, certámenes, etc., del reinado de

Felipe V.

1.. del s. xviii; 3oo h., 4.° Perg.
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371. [Catálogo de los Obispos de Avila y antigüedades de dicha ciudad

con noticias del obispado.]

Se escribió este catálogo el año ió55, se^íún se desprende del fol. 46.

L. del s. xvn; 2411. 4.° Pta.

372. tdndice de los privilegios y reales cédulas, franquezas y libertades

que tiene y goza esta muy Noble y Leal tierra de Ayala: asientos, or-

denanzas y leyes principales de ella: libros de acuerdos y otros pape-

les que con el mayor cuidado se hallan en el Archivo consistorial del

lugar de Respaldiza, ordenado por D. Josef Antonio de Armona y

Murga, corregidor de Madrid, natural del mismo lugar de Respaldizn.

Año de 178(8.0

Está precedido de un proemio histórico en que se trata de la situación, anti-

güedades, eic. de dicho lugar de Respaldiza. Madrid i." de Julio de 1788. Ori-

ginal íirmado.

Lleva al frente un mapa de la provincia de Álava por el geógrafo D. Tomás
López, y está seguido de una cana de dicho Armona á D. Juan José de Villa-

chica y de la respuesta de éste, de unos datos acerca del obispado alavense y

de un memorial ó representación impresa en Vitoria por Gregorio Marcos de

Robles y Revilla -el año 1788, en que solicitan se reintegre á Álava en la Silla

episcopal que antes tuvo. 109 h., f. Pta.

373. «Historia de Badajoz desde los tiempos más remotos con cinco di-

sertaciones eruditas acerca de la antigua Lusitania y Lstremadura.»

Tai es el título que D. Vicente Barrantes en su Catálogo ratonado y critico

de los libros, memorias y papeles que tratan de las provincias de Extremadu-

ra... da á este manuscrito que tuvo algún tiempo en su poder; titulo que no

tiene en realidad, puesto que le falta la primera disertación.

Al principio de letra de Gayangos: «No fué nunca de Gallardo, como dice en

la página 36, y atín dudo tuviera noticias de él.»

L. del s. xviii; 2o3 h., 4.° Tela.

374. «Informe de las razones que persuaden ser reliquias de San Pedro

Pasqual de Valencia los huessos hallados baxo el altar mayor de la

Santa Iglesia Cathedral de Baeza en el aiio de 1729 por Diego Ruiz.»

«En el convento de la Compañía de Jesiís de San Ignacio de Baeza á 2G de

Marzo de 1735.»

Contiene noticias de dicha ciudad. Autógr. 129 h., 4." Hol.

375. «Disertaciones, Cartas y Papeles curiosos de I). Rafael Morancs

Robles, Señor de Tavaneros, etc.»

A saber:

I.- «Memorias legítimas de Calahorra.»
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2.— «P\ieros antiguos de Avala.»

3.— «Cartas al P. Maestro Risco.»

4. - «Descripción de Victoria (en latín) año de 16 1 1.»

5.—«Relación de todo lo sucedido en la erección de la Collei;inta de

Santander en Catedral con obispo y territorio separado del de Hurtaos.»

Ms el original corregido de letra de Floranes.

G.—«Resultas de la erección del obispado de Santander en 1764

hasta el año de 1769.»

Iinp.

7.—«Capítulos de carta de D. Juan Antonio Fernandez sobre (ca-

lahorra.»

L. del s. xviii; muchos orig. y auiógr. de Floranes. F. Encart.

376. «Escritura de benta Real y sus papeles pertenecientes á dicha Es-

critura para la billa de Camarma de Esteruelas, Y se encuadernó en

el año de 1726, siendo Alcalde mas antiguo de dicha Villa PVancisco

Lorenzo.»

Testimonio autorizado por el escribano Bernardo de Castro Rodríguez en

Madrid á i¿j de Abrii de 1720.

L. de la ép.; 73 h., f. Perg.

377. «La Novem-Populania Campense, ó Noticia de la antigua y célebre

alianza de las nueve Villas de Campos, Amusco, ambas Amayuelas,

Villa Onella, Pina, Támara, Forombrada, Alva y San Esteban. Su po-

licía, gobierno, leyes, promiscuidad y memorias: con las generales de

los Vacceos que habitaron este territorio.»

«Por D. Rafael de Floranes, Velez de Robles, y Encinas, Señor de

Tavaneros, Procurador general segunda vez del Común de la Ciud¿id

de Valladolid, Procurador-Fiscal en ella del Honrado Consejo de la

Mesta, General de estos Reynos y Académico de mérito de la Real so-

ciedad patriótica de la misma capital y sus Academias de Jurispru-

dencia y Cirugía. Año 1797». Dirigida en forma de carta á D. Manuel

de Palacios en Valladolid, 3o de Junio de 1797.

Orig. íirm.de33 h., 4.° Hol.

278. «Mistoria de la Ciudad de Ceuta [por D. Gerónimo de Mascareñas.l

L. de principios del s. \viii; 203 h., f. Perg.

379. [Memorias y relaciones históricas, topográficas, civiles y eclesiásti-

cas de la ciudad de Cuenca y su obispado y provincia, por Mateo Ló-

pez, arquitecto, natural de Iniesta.]

Es el borrador orig. y auiógr. de dicha historia de que trata el Dr. D. Tritón

Muñoz y Soüva en su Historia de Cuenca, tomo. í, pág. V.

L. de la 2." mitad del s. xvui; 355 li., 4." Perg.
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380. ((Descripción del Escorial por D. Agustín Bonacasa.»

L. del s. xvm. ^*Orig. autógr? 52 h. f. R.

381. «Memorias históricas de la ciudad de Kstella. Compuestas y dedica-

das á la misma ciudad. Por el Licenciado D. Balthasar Lezaun y An-
dia, Advogado de los Reales Consejos, natural y vecino de ella &.
Anno de 1710.»

Copia de principios del s. xix; gS h., 4." R.

382. «Fundación de Estepa, con algunas noticias é ynscripciones Roma-
nas por el Licenciado Juan Fernandez Franco, natural de la villa de

Montoro, y Corregidor de la del Carpió en el obispado de Cordova...

Escribióla el año de MDLXXI en la villa del Carpió...»

Van adjuntas una carta del mismo al racionero D. Pablo de Céspedes, fecha

en Bujálance en 1601; otra carta á un amigo suyo sobre inscripciones romnnas

de la villa de Martos; otra de D. Luis de Valdivieso de Burgos sobre inscripcio-

nes de dicha villa; otra del Licenciado Diego Franco, médico, hijo del Licencia-

do Juan Fernández Franco al dicho D. Pablo de Céspedes sobre una inscripción

de Montoro.

L. del s. xvm; 86 h., 4.'' Pta.

383. «Libro curioso de Noticias para lo futuro, compuesto por PVancis-

co José Fernandez, vecino y natural de la villa de Estepona, donde

se da noticia individual de la fundación de dicha Villa y los motibos

para ello, guarnición para su custodia y conserbacion. Los sucesos

que en el tiempo de su estabilidad han concurrido y servicios á la

Real Corona de sus pobladores y avitadores en los tiempos pasados y
presentes...» Ihasta lySG, continuados desde 1821 á 1834.]

L, del s. XVIII y xix; 18 h., 4." Hol.

384. «Relación histórica del cerco de Fuenterrabía [i638]... que sacó á

luz en lengua latina el P. Joseph Moreno y ahora nuebamentc á tra-

ducido en... castellano el P. Fr. Manuel de San Juan...»

L. del s. xviij; 260 h. sin los prel., 4.° Pta.

385. «Capítulos y hordenanc^as de la cofradia de las Animas de Purga-

torio de Granada.» Aprobadas por el arzobispo Don Gaspar Dávalos

en Granada á 9 de Mayo de 1541.

A continuación las adiciones, modificaciones y supresiones que se hicieron

en ellas á 3i de Octubre de 1541, 3i de Octubre de 1348, 20 de Septiembre de

1 555 y i5 de Abril de 1 685.

L. de la ép,; con orlas é iniciales y tres miniaturas á página entera, de oro

y colores. Origs. íirms. 3q h. F. Perg. Tafilete encarnado con breches.
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386. «Papeles varios referentes á las Fundaciones de ios colegios de la

compañia de Jesús de Jaén y Ocaña y á temporalidades d¿ los Jesuí-

tas con los «Progresos de la comisión de Don Formerio Landazabal

en las tres provincias de Guipúzcoa, Álava y Vizcaya», que la Direc-

ción de temporalidades puso á su cargo, memoria escrita por el oficial

mayor D. Tomás Payés y Duran; en Madrid 7 de Mayo de 1791.

Orig. y cop. 240 f .

387.
I

Noticias de la ciudad de Xátiva desde su primitiva fundación hasta

la ruina que padeció en el año de 1707 y de sus ruinas se íundó la

nueva Colonia de San Phelipe.
j

L. de fines del s. xviii ó principios del xix; origs. 58 h. Tela.

388. [Historia de la Cartuja de Jerez de los Caballeros].

Contiene:

1.— aVida de... San Bruno... escrita por fray Matheo de la Torre...

Con licencia, impreso en Xerez de la Frontera por Diego Pérez Estu-

piñan; i656.))

Es copia del impreso. Al fin: «Murió su autor el año de 669».

2.—«El Museo Cartuxano ó Elogios y Vidas breues de los... Padres

Generales... hasta el... año de 16870.

3.—c(Fundacion de la Cartuxa, extramuros de la Ciudad de Xerez

de la frontera».

Es la vida del fundador Alvaro Obertos de Valeto con el Catálogo de todas

las posesiones y bienes que dio para que se fundase aquélla.

4.— «Catálogo del... tesoro de reliquias de santos y santas que se ve-

neran en este monasterio...»

5.—((Relación... de la festiuidad... con que... celebró la collocacion

del cuerpo de San Florido mártir y de otras muchas reliquias princi-

pales de sanctos mártires y confesores en su capitulo... en 2 de Junio

de 1677».

ó.—«Catálogo de los bienhechores...»

7.— «Catálogo de los Monges professos... y de los frailes barbudos y
ermanos donados...»

8.— «Catálogo de los Padres Priores y Rectores...»

9.—«Catálogo de algunos varones illustres en virtud y santidad...»

10.—«Vida i virtudes del Venerable P.*-' D. Pedro Ramos de la Peña

por su discípulo fr. Francisco Panduro».

L. de fines del s. xvii; orig. autógr. firm.

1 1.—«Vida y virtudes del M. Y. P.^ D. Gabriel González.»

L. de fines del s. xvii.
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j2.— «Plata labrada que para el culto divino y su seruicio tiene

la... Cartuxa... el año de 1688».

Al principio del voi. esta nota; «liscrivió i compuso este libro el Ws P.^' Don

Gaspar del Castillo, natural de Granada»... [en la 2."' mitad del s. xvui], (V.

f. 63).

L. del s. xvii; los catálogos del s. xvín; 4." Perg.

389. üílistoria de Xerez».

L. de la primera mitad del s. xvi, deteriorado; 234 h., 4." Perg.

Al frente el escudo de armas de los caballeros I.ópez Ñuño hecho por Pedro

Rodríguez.

390. [Memoria de los Oficiales Reales, Jurados, Veinte y cuatros y otros

oficios de regimiento de la ciudad de Xerez de la Frontera y Anales

de cosas notables sucedidas en la dicha ciudad y en otros lugares de

aquella comarca».

Cop. de letra mod. 3o9 h., f. Hol.

391. «Historia, Anales, Antigüedades, Hechos, Memorias y Privilegios

de la Muí Noble y Mui Leal ciudad de Xerez de la rVontera... su au-

thor Bartholomé Domingo Rodríguez Gutiérrez; año de 1752».

L. de laép.; autóg. de 143 h., 4.° Pía.

392. «Compendio histórico sagrado de la M. N. y L. ciudad oi conocida

por Xerez de la Frontera. Compuesto por el O.'" D." h'rancisco de

Mesa Xinete, canónigo mas antiguo de su insigne igles a Colegial.

Año 1763».

L del s. xviii; 267 h., 4.°, con cuatro de portada y prólogo, 6 de índice. Peig.

393. «Historia de la ciudad de Gixa».

Fs el tomo n de una Historia de Gijón, el cual empieza con el reinado de

D. Pelayo.

L. del s. xvni; 216 h., 4.° Hol.

394. «Apuntaciones hechas por Francisco Zato Gómez, presbítero, vezino

y natural de la villa de Ledesma, alias Bletisa, sobre las reliquias de

los tres santos pastores de Belén, que se alian en esta villa, y asi

mismo sobre los martirios de San Nicolás, infante Nicolao y Leonar-
do, sacerdotes, sus maestros asi mismo las antigüedades v Barones

illustres que a tenido esta villa por otro nombre Mirobriga año
de 1733.»
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['echadas la dcdicaloria y prolcslacióri del autor en Madrid y Mayo 3i de 1723

y en Ledesma y Agosto 12 de 1720 respeciivainenle.

Oiig. aulógr. lirin. 108 h., 4." Pcig.

395. [Capítulos y Ordenanzas de los caballeros CJofradcs de Santiai;o de

la Ciudad de León.]

«Kn León á 22 de Julio de [OoG.»

Orig. íirm. de 32 h. Perg. Con una niinialura ue colores al principio. l*or-

tada labrada.

396. oLlibre de Notes Antigües per memoria.»

I'^s una especie de Dietario de los principales sucesos acaecidos en la ciudad

de Lérida; tiene notas del año iS^ó, y las hay más modernas hasta del año 1G22;

al principio un calendario latino.

Letras diversas desde principios del s. xiv al xvii. En latín y en catalán;

186 h., 8.° Perg.

397. oAuto de fee que se yt^o en la villa de Madrid, dominj^^o 4 de Junio

de mili seiscientos y treinta y dos años, assistiendo á él el Rey Don
Felipe 4 y doña Isabel de Vorbo:i su muger y su hermano cjon Carlos

princ^ipe de la mar »

Parece hecha la relación por un testigo presencial.

L. de la ép.; 4 h., f. R.

3a8.— ((Privilegios y Policia de Madrid [en los] Reynados de Felipe 4." y
Carlos 2."»

I.— «Privilegio del asiento tomado con la villa de Madrid sobre el

pago de 25o.000 ducados, pagados en año y medio por mitad en vez de

la sexta parte de los alquileres de las casas con que ofreció servir

áS. M.^í.)

2.— ^Privilegio de las calidades que han de tener los que huvieren

de ser Regidores de la Villa de Madrid.»

3.— c(A la Católica R.^ Magestad del Rey D. Felipe ÍV, nuestro Se-

ñor, cérea de la forma y tra^a como parece podrian remediarse algu-

nos peccados, excessos y desordenes en los tratos, vastimenios y otras

cosas de que esta villa de Madrid al presente tiene falta, y de que

suerte se podrian restaurar y reparar las necessidades de Castilla la

Vieja, en caso que S. M.^ fuesse servido de no hacer mudanza con su

Corte á la Chindad de Valladolid, por el Dr. (2hristoval Pérez de I te-

rrera, prothomedico de las galeras de Esp.^»
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4.— «Proposición de D. Juan de Tapia, regidor de Madrid, sobre el

albergue de los pobres y de los inconvenientes que de executarse re-

sultarán.»

5.—«Real cédula de Carlos II mandando á la villa de Madrid que

levante un tercio de infantería de i.ooo hombres para acudir á la gue-

rra de Extremadura.»

5. —«Papel sobre el cobro y recaudación del servicio con que la vi-

lla de Madrid ofreció acudir á S. M. en el caso de que trasladase su

corte desde Valladolid á dicha villa; y fue la 6.'"* parte de los alquile-

res de las casas.»

7.—c(Pragmáiica que S. M. mandó publicar sobre la reformación

de las causas de la car^stia general en estos reynos, y moderazion en

los precios de las mercaderías, y mantenimientos, salarios y jornales.»

Madrid, 1627.

8.—«Voto del Sr. Josef González, del Consejo y Cámara de Casti-

lla, que dio al Rey D. Phelipe Quarto, el Grande, acerca de un dere-

cho de su Magcstad, en Madrid, á 17 de Sept. i652.

9.— «Papel de Felipe IV sobre la baja de monedas.»

10.—«Instrucción sobre la forma que se ha de tener y guardar en la

Premática de la baxa de la moneda del vellón grucsso, que se publicó

en 6 de Mayo de este iGSg, y prevenciones que se han de hazer en los

Registros de ella, para evitar los fraudes.»

1 1. —«Condiciones con que se han de obligar á la limpieza, Empe-
drado y Riego de las Calles y Plagas desta villa [de Madrid], y en

arenar y desarenar á sus tiempos para las Fiestas y Plagas publicas

por seis años que corren desde i3 de Julio de i652 á 12 de Julio

de 1668.»

12.—«Relación de las calles que tienen repartidas en treze quarte-

les y dos pedazos para el govierno de la limpieza y empedrados esta

villa de Madrid.»

1 3.—«El arbitro entre las dos opiniones, una que se funden en esta

corle [de Madrid] dos hospicios, uno para hombres y otro para mu-
geres, en que se recojan los Pobres mendicantes legitimos. Otra, que

se opone á esto, por D. Juan Enriquez de Zúñiga, Doctor en ambos

derechos. Consultor del Santo Oficio.»

Madrid, por Domingo García Morras, 1673.

14.—«Relación del modo y circunstancias con que la Ciudad de

Messina bol vio á la obediencia del Rey nuestro Señor D. Carlos II,

abandonada de las fuerzas marítimas y terrestres de Francia, á 16 de

Marzo de 1678. Trasladada de la que se tormo en Ñapóles con las no-

ticias que hasta primero de Abril llegaron á aquella ciudad deste me-
morable sucesso esta Corte hasta principios de Mayo. Con la nota de
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las iamilias rcveldcs que se embarcaron en la Armada y Galeras de

Francia.»

i5.—«Memorial de la Villa de Madrid á la Reyna D/' Mariana de

Austria, durante la menor edad de Carlos 2.°, en solicitud de que se

le permita poner su estrado en la nueva Capilla de San isidro del

Campo en la festividad próxima del Santo y en otras funciones que

ocurran.»

16.— c(Memorial de la villa de Madrid á D.^ Mariana de Austria,

madre y tutora de Carlos 2, en solicitud de que cesse en Madrid la

cobranza por entero de la alcabala.»

17.—«Memorial de la villa de Madrid á D.^ Mariana de Austria,

madre y tutora de Carlos 2, en solicitud de que cesse la cobranza por

entero de las alcabalas».

18.—«Memorial de la Villa de Madrid á Carlos II pidiendo conti-

nuar en la administración y cobranza de lo que importan las sisas

Reales y Municipales.»

Sigue Giro sobre el mismo asunto.

19.—«Memorial de Miguel Orrio ofreciendo construir una presa y
asegura que tomando las aguas del rio Jarama, junto á Vacia Madrid,

fertilize con su riego las tierras colindantes hasta Toledo, y demás
trámites de este negocio. 1677.»

20.—«Pragmática que S. M. manda publicar para que se guarde,

execute y observe la que se publicó el año de 1684, sobre la reforma-

ción en el Exceso de Trages, Coches y otras cosas en ésta contenidas.»

Madrid. Por Julián de Paredes. 1691.

21.— «Forma en que para mayor resguardo de los derechos de Ren-

tas ha mandado S. M. que se trafiquen todos los géneros, assi comes-

tibles como de vestuario, ropas, lienzos y demás cosas preciosas que

huvieren de entrar en esta villa de Madrid ó transitar por ella á otras

partes.»

2o5 h. f. Hol.

399. «Noticias de Madrid desde el a. i636 asta el de 1738.»

I.—«Noticias de Madrid desde el año de i636 hasta el de í638. Y
desde el año de 1680 hasta el siglo presente por D. Juan Francisco de

Ayala Manrrique y es su propio original. Recogidas por Don Josef

Antonio de Armona, Corregidor de Madrid.»

2.—«Noticias históricas de los sucessos de España ó que pertenecen

al estado de su Monarquia y al de toda la christiandad desde el año

1680.» Recogíalas D. Juan Francisco de Ayala Manrique, fol. 129.

L. del s. xviii; 819 h. f. Hol.



l3o MSS. QUE PERTENECIERON Á D. P. DE GaYANGOS

400. ((León Pinelo. i\nales de Madrid hasta el año de i638.»)

L. del s. xviii; 470 h., 4." Perg.

401. «Anales de Madrid por Simón (sic) Pinelo» [hasta 1608].

Es la obra anterior.

L. del s. xvii; 170 h., 4.° Pta.

402. iVarios de Madrid.]

I.—[Apuntamiento ó compendio de la Historia de Madrid que es-

cribió Don Antonio de León Pinelo.]

2.—«Ordenamientos ó foros Reales que mandó hacer el Rey Don
Alonso VIH para el Gobierno de la villa de Madrid en la era de 1240

que es año de 1202... Cotejados de real orden con su original por el

P.^ fr. Martin Sarmiento y Don Benito M.^ Gómez Gayoso, en diez

de Marzo de 1752.»

L. del s. xviii; 78 h., f. Perg.

403. iPapeles varios relativos á Madrid; siglos xvi al xix.]

«Originales, de ventas, censos, concordias, autos, etc. >

53o h.

404. «Ordinationes vulgo dicte de M.° Palay vnius.»

Copia del año 1592.

Son las Ordenaciones de Mallorca que han sido impresas en la edición de

1 663 por Molí.

En mallorquín, de 149 h., muy corroído por la tinta. F. Pta.

A juzgar por la letra de algunas notas ha debido de pertenecer á D. Joaquín

M.* Bover.

405. «Noticias pertenecientes á la historia de Mallorca. Escritas por su

primer cronista Don Juan Binimelis Pro. Libro i.° y 2.° Mallorca

L. de la i.* mitad del s. xix; 196 h. f. Encart. De la librería de D. .'Antonio

Furió.

406. «Historia y Siti de Mallorca, de la Poblatió y cosas diffarents á

ella pertanents, com tambe de liles adjacents. Composta per lo R. D.^'"

Joan Benimelis, p/^^, Natural de la Vila de Pollen^a en lo añy de

Christo señor nat. de iSgS.»

Copia del año 1688.

En mallorquín de 212 h. fol. Hol.

Al principio se lee: «Es de D. Josef Dasbrull Cav.* de la orn. de S. Juan» y

de letra de D. Joaquín M.* Rover.'': «Este códice me lo regaló D.a Juan Amer

en 16 de Oct.e de 1849.»
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407. ((Nueva Historia de la Isla de Mallorca y de otras yslas á ella adia-

centes. Compvesta por el Doctor Juan Benimelis, sacerdote, natural

de Mallorca. Dirigida á los illv. SS.^ Jvrados del Reyno de Mallorca.

Tomus primus. Año iSgy.»

En castellano de 187 h. fol., con pag.; muy corroído por la tinta; letra de

aquella época. Perg.

Al principio de letra de D. Antonio Furió: «Comprado en 14 de Abril de

i856 de la venta de los libros á la casa de la Sra. viuda de Santaella.»

408. «Copia del Ilibre de Privilegis, Sentencias y Provisions Reals del

Archiu de la Universitad, Ciutad, y Rcgne de Mallorca, intitulat Lli-

bre de Abelló ij^B.í)

L. de la ép.: 269 h. f.. Perg.

409. «Historia civil de la isla de Mallorca. La escribía para el uso de

sus amigos y suvo Don Juan Pérez Villamil, fiscal de la Real Audien-

cia de la Isla.»

Con un mapa de Mallorca al principio, grabado por D. Antonio Net, en Ma-

llorca, año 1788.

L. de ñnes del s. xviii; 187 h. 4.° Tela.

410. «Noticias pertenecientes á la historia de Mallorca. Escritas por su

primer Cronista D. Juan Binimelis Pro. Van aiiadidos algunos apun-

tes relativos á dicha historia continuados por el padre fray Juan Serra

y Vantayol, Religioso Franciscano.»

L. del s. xvín; en mallorquín, de 262 h. f. Encart.

411. ((Razón preliminar de la historia civil de la Isla de Mallorca que

empezó á escribir el S.^^" Villamil, Fiscal de esta Real Audiencia, y

que solo contiene el Sumario de los hechos mas notables que pasaron

en la Isla hasta que se incorporó en la Real casa de Aragón.»

L. del s. xix; 18 h. 4."

412. ((Papeles varios relativos á Mallorca siglos xvii-xi.\.»

5 vols. Casi todos originales. Fol.

Pertenecieron á D. J. M. Bover, y entre otros muchos curiosos, de toda ín-

dole, hay una colección de privilegios, gracias, franquezas y reales órdenes ex-

pedidas por los reyes de Mallorca y sus sucesores á favor de los naturales y

vecinos de dicho reino é isla de Mallorca. El expediente original formado «so-

bre si la figura de la Virgen Purísima había movido las manos el día 14 de

Enero de 1768, por motivo de la expulsión de los Jesuítas de Mallorca.» Perte-

nece á la «Miscelánea Majoricense> que formó D. Antonio Furió.
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413. ((x\puntes para la Historia general del Santo Oficio de Mallorca, es

decir, del Tribunal de la Inquisición. i.° de Enero de iSSi.»

L. de la cp. Borradores autógr. de 19 h., 4.°

414. [Notas sobre la Inquisición en Mallorca y papeletas bibliográficas

de algunos libros.]

¿Letra de Capdebou?

L. de mediados del s. actual; 12 h., 4.°

415. «índice y extracto de los documentos y escrituras que se conserva-

ban en el archivo de la Santa Iglesia de Mallorca, comprado á los

herederos de Capdebou. Empieza con el año 1372 y concluye en el

de 1804.»

4.°R.

416. cíLlibre de albarans deits sarechs del Benefici de la Seu y altres pa-

gamens» [del año 1628 al 1729.]

Letras diversas de aquellas épocas; 4." Perg.

417. «Defensio Cartusiae.»

((Defensa que hacen el prior y convento de la Cartuja de Val de

Christo de Mallorca de la validez del tránsito del P. D. Francisco de

Valencia, por otro nombre Pallas, de la religión Capuchina á la car-

tuxiana. »

«Cartuja de Val de Gh^risto y Noviembre á 4 de 1626.»

L. de la ép.; 55 h., 4.°

418. «Copias de cartas remitidas al Ministro General» [de los Francis-

canos P. Fr. Luis Iglesias en San Francisco el Grande de Madrid, por

Fr. Rafael Contesti, Vicario Provincial, sobre asuntos de la provincia

de Mallorca, especialmente con motivo de los incidentes de protesta

de unos religiosos opositores de Filosofia.]

Palma de Mallorca 10 de Abril, 16 y 3o de Mayo de 1834.

L. de la ép.; 3 h., 4.°

419. ((Historia del Colegio la Compañia de Jesús de Mallorca. i56i.»

Es la Historia de Monte Sión.

¿Autógr. de D. Joaquín María Bover?

L. moci.; 91 h., 4.° Hol.

420. «Historia del Colegio de N. Sra. de Montesion de la Compañia de

Jesús de la Ciudad de Mallorca, dende su principio con el orden de

los Rectores y años.»

L. mod. ¿de D. Joaquín María Bover? Copia del tomo I. 201 h. f. Hol.
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421. [Inventario y actas de la cofradía del Santísimo Crucifijo de San
Nicolás <jde Palma de Mallorca? desde el año lySíj al de 1817.]

L. de la ép.; en mallorquín; 26 h. f. Perg.

422. «Sermó del estandart; añy i655.»

(Se refiere á la conquista de Mallorca.)

L. de la ép., algo deteriorado; 27 h., 4.°

423. [Ordenanzas y actas originales de la cofradía ó gremio de los blan-

quers ó assaunadors de Mallorca desde el año 1421 al iSgS.]

Letras diversas de aquella ép.; 63 h., en fol. y algunas en 4.° Pía. restaurada.

424. [Ordinations del Collegi y Art de sucrers, speciers y candalers del

Regne de Mallorca, fetes y ordenades á 1546, i553, iSyg, 161 2, 1620,

1680 y 1705.]

L. de princ. del s. xviii; 88 h., 4.°

425. c(Libro de cuentas de la cofradía, oficio y gremio de molineros de

viento de la ciudad y reino de Mallorca, rendidas anualmente desde el

8 de Octubre de i65i á 4 de Octubre de 171 1.»

Oríg. lemosin; 126 h. f. Perg.

426. [Libre des diffinígons deis honorables moliners de vent de la con-

traria del gloríos Sant Llorens].

Comprende desde el año i652 hasta el de 1708, incluyendo las cuentas ori-

gínales de los preposats de dicha cofradía.

L. de aquellas épocas; en mallorquín; 97 h. f. Perg.

427. [Libro de cuentas de Juan Bover, sucrer, con el oficí de molines

de vent «de Palma de Mayorca» desde el año 1690 á 171 7].

L. de la ép.; en mallorquín; 21 h., 4.° Perg.

428. [Correspondencia de varios Cuerpos literarios y políticos y de mu-

chos individuos con D." Antonio Furió y Sastre, cronista de Mallorca,

de lósanos i833, 1844, 1845, 1846, 1847, 1862 y i853j.

Es parte de toda la correspondencia que formaba 4 tomos.

Leg. en 4.° de carias casi todas originales y autógr, algunas impre«;as.

429. «Correspondencia epistolar seguida por D. Antonio Fuño, ^^ronis-

ta general de la Isla de Mallorca, etc.. con varios literatos nacionales

y extranjeros.»

Tomo 2.* Palma 1839.

Abarcan desde el año 1818 al 1839.

Letras de aquella ép.; origs. autógrs. y firms., 4.° Hol.
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430. «Oración peroratoria á favor de la virtud de Murcia y deja Na-
ción por Joseí Maria Navarro. Madrid y Marzo 17 de 1787.»

Precedida de una dedicatoria en verso al Conde de Floridablanca Pcn- los

h'es objetos de mi oración que empieza: «Murcia la gloria se lleva...» y seguida

de una Relación sucinta de tcrniinos exdrúxulos en aplauso al ascenso á Secre-

tario de Estado del mismo Conde que principia: «Amigo, vaya de exdrú-

xulos».

Orig. autógr., ñrm. Sí h., 4.°

431. [Noticias relativas al monasterio de San Juan de la Peña é inscrip-

ciones de sus sepulcros.]

Hay autógrafos de Juan de Varanchan, de Francisco de Blasco y Lanuza,

del abad del monasterio y del obispo de Astorga.

L. de la segunda mitad del s. xviii.; 124 h. f. Hol.

432. «Finezas del dolor, veneración y fidelidad demonstradas en la Re-
lación de las solemnissimas honras que L. M. N. I. Leal Ciudad de

Santander consagró á la tierna memoria de el Señor Rey D. Car-
los Ifl y plausibles fiestas con que celebró la proclamación del Se-

ñor D. Carlos IV Escrita de orden de los Señores Justicia y Ayun-
tamiento por D. Pedro García Diego »

L. de la ép.; 333 h. f. Taf.

433. ((Cuentas tomadas por el Contador D. Juan de Castilla á Vicente

Aguilar, thesorero de las rentas de el estado y ducado de Segorue y
baronias del antiguo patrimonio en el Reyno de Valencia de tres años

y medio desde i.^ de Jullio de 1664 hasta fin de Diciembre de [667.»

Testimonio autorizado por Vicente Mario Ballester, notario de Segorbe á

4 de Marzo de 1668.

Están precedidas del poder dado al contador por D. Luis de Aragón Folch

de Cardona, oliin, Fernández de Córdova, duque de Segorbe y Cardona, para

examinar dichas cuentas, su fecha en Madrid á 28 de Henero de i6ó8.

76 h. f. Perg.

434. «Historia del peregrino de Segovia el Santissimo Christo en el se-

pulchro, venerado en San Justo de Segovia, por D. Joseph Orre de

Sagasti.»

Al fin la protestación del autor en Segovia y Agosto 3 de 1719.

Orig. autógr., firm. i23 h., 4.° Perg.

435 . [Cuentas relativas á los materiales de plomo y de pizarra de las

canteras sitas en los lugares de Bernardos y Carboneros, jurisdición

de la ciudad de Segovia, para la fábrica del Monasterio de la Visita-
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cion de Nuestra Señora construido en Madrid á expensas de la Reina.

Años 1753 á 1755].

L. de diversas ép.; leg. de doc. orig. íirm., en 4.° y f.

430. «Repartimiento que fizo el señor rey don Alfonso, lijo del señor rey

D. Fernando que ganó á Sevilla, á los conquistadores é pobladores de

la dicha ciudad de Sevilla é su tierra. Año de MCCXLIX» [ordenado

y anotado por el Dr. Juan de Torres y Alarcón, comparando el texto

de que se sirvió con el de otros seis ejemplares].

Es el orig. de este, firmado por él y concluido en Sevilla á 28 de Diciembre

de 1614. 71 h. Pta.

437. «Libro de Alg.^ Ricos Hombres y Cavalleros Hijos Dalgos, que se

hallaron en la Conquista de la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Se-

villa y fueron heredados en ella por el Rey D." AWel Sabio. Y Rela-

ción de sus Linages y Descend.^^ Escrita por D. Juan Ramírez de

Guzman, Veinte y quatro de Sevilla. Año de» [i658].

La obra, aunque con licencia y privilegio, no llegó á imprimirse.

L. de la ép.; 294 h., fol., con 10 h. de portada, licencia, privilegio é índice.

Perg.

438. «Fiestas de la Catedral de Sevilla, 1697.»

L. de laép.; falto al principio de los 32 primeros folios, 28 h., 4." Tela.

439. c<Addiciones ms. que el erudito D." Rodrigo Caro dexó trabajadas

para suplir á su convento jurídico de la Ciudad de Sevilla» [copiólas

en el mes de Julio de 1791 sirviéndole de original el traslado que po-

seia el Conde del Águila D." Miguel Ignacio Pérez Quintero].

L. de dicho D. Miguel; 109 h., 4.° Pta.

Se imprimió en su mayor parte en el Memorial Histórico. Tomo i.®

440. «ObrcS manvscriptas de Sevilla de Gonzalo Argote de Molina; Co-

piada por otra escrita en f.° por D. Manuel de Ayora y Pinedo en

Sevilla año de 1798.»

ii3 h., 4.«Hol.

441. «El antiguo principado de Tarragona restaurado por vno de sus

hijos y ofrecido á los pies del Trono por el mismo D. Diego Raymun-
do Segui y Casanova, barón de Castellnou, regidor de aquella ciudad...

reynando en las Españas... Don Carlos IIL de Borbon.»

Orig. firm. 127 h. f. Taf.

442. «Libro del contó, [^cómputo?] del Capital del clero de las iglesias

de 7'eruel)) [del año 1343 á 1397.]

Ms. latino orig. 3i8 h. f. Badana.
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443. «Títulos de la juraderia de la Parroquia muzárabe de Santa Eula*

Hade la imperial ciudad de Toledo, asiento de banco derecho de su

Ayuntamiento perteneciente á Don Julián González Saez»...

L. de los s. XVII y xviii; testim. de 97 h., f. Taf.

444. «Libro de lo que contiene el prudente gouierno de la ymperial 'l'o-

ledo, y las corteses zeremonias con que le exerze hecho por el jurado

Juan Sánchez de Soria, scriuano mayor de sus ayuntamientos. Año
de 1 635.»

Orig. aulógr. firm. 61 h., 4.® m. Hol.

445. «Relación y documentos de lo ocurrido en la ciudad de Valencia,

por el mes de Enero de 1794, entre el Duque de la Roca y D. Fran-
cisco Fabián y Fuero, General y Arzobispo de la misma.»

Hay una pastoral impresa de dicho Arzobispo.

L. de la ép.; 79 h. f. Hol.

446. «Historia de Valladolid» por Juan Antolinez de Burgos.»

Primer libro y un capitulo del segundo; no está concluida.

L. del s. xviii; f. Perg.

447. «Descripción de todos y cada uno de los pueblos que comprende la

Administración de la villa de Villamañan, practicada con arreglo al

formulario remitido por la Contaduría general del Exmo. Sr. Mar-
ques de Astorga, Conde Duque, mi señor, dueño de dicha villa y pue-

blos de su xurisdiccion» por el Licenciado D. Manuel Rufino Garcia

y Zorrilla y Miguel Ignacio Garcia en Villamañan y Noviembre

20 de 1785.

L. de laép.; i58 h., 4.° Taf.

448. «Historia cié Numancia y fundazion de Zamora sacada por D. Ma-
nuel de Noboa, cura de San Vizente de dicha ciudad.»

(El autor se esfuerza en probar que Numancia estuvo donde hoy Zamora.)

i.^ parte, 277 h., con pag.

2.* parte, 296 id. id.

L. del s. xviii; 2 vol. fol. Perg.
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449. c<Libro de la Caza, de Don Juan Manuel.»

Copia moderna del que se conserva en la Biblioteca Nacional.

47 h., f. Hol.

450. «Tratado de los rieptos y desafios con otro tratado llamado ce-

remonial de Princ^ipes, compuesto por Alonso Diego de Valera el

año de 1447^....»

L. del s. xvii; 40 h., f. Tela.

Perteneció á D. Francisco A. Barbieri.

451. «Carta de desafio contra D. Diego de Ovetiño, por Gonzalo Flores,

porque el Don Diego estando casado con su hermana Isabel se casó

con otra.»

L. de fines del s. xv ó principios del xvi; 4 h., f. Rúst.

452. c(Letres de Batalla. >:>

Contiene los carteles ó cartas de desafio de más de setenta caballeros cata-

lanes ó valencianos y alguno castellano. Se insertan también documentos que

no tienen analogía con el resto de la obra, como son una carta del Rey Cató-

lico Don Fernando á su nieto Carlos V, otra del Almirante de Castilla al brazo

militar de las Cortes de Toledo.'*, varias convocaciones ó llamadas á Cortes

hechas por los reyes de Aragón, y una carta de Don Pedro el Cruel á Don Pe-

dro III de Aragón.

Letras varias, la más moderna del s. xvi. Fn catalán y castellano, 814 h. f.

Pcrg.

453. «Principios geométricos, conclvsiones y formas de saber de la ver-

dadera destreja de las armas.» [Su autor Luis Pacheco Narvaez.J

L. del s. xvn; 55 h., 4.*^ Perg.

454. cíLibrode Armas y Dotrina para el Resguardo de los afficionados de

dicha ciencia con contras y esplicaciones de toda la Arte que se en-

cierra en la espada hecho por un Atíicionado.»

Letra de principios del s. xvni; 28 h. con 17 lám., 8.° m. Pasta.

6670. (Venta Radink Amst. 1867.)

455. c(Ethiquetas y servidumbre de Palacio obra compuesta de diferentes

papeles por Don Joseph Martínez de Castro, Portero de S. M. en i3 de

Julio de 1748.»

Autógr. firm.; 57 h., 4.° Perg.

456. oLibro de danzar de D. Balthasar de Rojas Pantoja. Comp.^« por

el Mro. Juan Antonio Tagite.»

Desde el f. 23 al 58 poesías sueltas. L. de íines del s. xvn; 58 h., 4." Perg.
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457. ((Tratado de gineta ordenado dos repostos q hun caualeiro de muita
experientia deu a 24 perguntos » Por Pedro Craesbeech, impresor

del Rei, ano 1629.»

Copia de un impreso raro. L. del s. xvii; 65 h. út., 4.° Hol.

Su autor fué F r. Pedro Gallego, natural de la Villa de Portal en Alentejo.

(V. el lomo VI del Diccionario bibliográfico portugués, escrito por Inocencio

Francisco de Silva.) En la Bib. Nac. de Madrid hay un ejemplar de esta obra.

En el primer fol. lleva un sello en tinta que dice: «T. Noriom.»

458. «Rególe da tenersi per far caualli buone et obbedienti al Caual.'"'^))

L. del s. xvii; en italiano, 48 h., 4.* Hol.

Én una nota autógrafa de Gayangos, que antecede acerca del autor y de la

obra, conjetura que ésta «se escribió en tiempo de Felipe II á la sazón que

acababa éste de subir al trono, es decir, por los años de i558 á i56o», y que el

autor «fué quizá caballerizo de Su Alteza Serenísima Francisco I, que sucedió

á Cosme en el Gran Ducado de Florencia en 1574».

«Vendióse este libro en Londres en 1868 como procedente de España y de la

biblioteca de D. Fernando Joseph deVelasco.» En efecto, lleva su ex-libris.

459. oPapel sobre trages, atribuido á la Condesa de Montijo [en repre-

sentación de la Junta de Señoras] contestando á Floridablanca.» Ma-
drid, 1 5 de Julio de 1788.

L. de la ép.; 6 h., 4.°

I.— [El mismo papel con fecha i5 de Julio del mismo año.]

L. de la ép.; 2 h., 4.°

460. «Libro artificioso para saber los estados, fortuna, dicha ó desgra-

cia, amores del hombre y la mujer Su autor el Genio.»

L. del s. xviii; 126 h., 4.° Perg.

461. «Colección de enigmas ó acertijos sacados de varios libros.»

L. de principios del s. xix; 62 h., 4.° Hol.

462. «Libro de motes de damas y caualleros: Intitulado el juego de má-
dar. Copuesto por Don Luys Milán. Dirigido á las damas.»

Fué impreso en Valencia el año i535.

Copia hecha á pluma y renglón por D. Francisco Asenjo Barbieri. Ene

ro 1868. Con algunos calcos; el impreso, ejemplar único, se conserva en la

Bib. Nac.

Autóg. y firma de Barbieri. 108 h., 16. ° apais. Perg.

463. «Sobre el juego de Naypes.»

L. de principios del s. xix; 2 h., 4."
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464. [Papeles varios mss. é impresos de los siglos xvi al xix.]

Papeles polílicos, eclesiásticos y genealógicos relativos á fundaciones, ven-

tas, censos, juros, poderes, privilegios, peticiones, donaciones, cédulas, decre-

tos, súplicas, consullas, temporalidades, probanzas, informes, litigios sobre

títulos, patronatos y rentas, memoriales ajustados, íiestas, vaiios, algunos

originales, de los ministros de Carlos III acerca de jesuítas, su expulsión de Es-

paña y su entrada en Italia; el expediente formado en Mallorca por su obispo

Fr. Simón Bauga sobre los moriscos detenidos en aquella isla expulsos de

Granada, documentos tocantes á Mallorca, á los archivos de Indias y de Si-

mancas, á judíos y moriscos, etc.

i8 vol. f.

465. ((Capitvlaciones ligas y treguas entre el Rey Cathólico y otros

principes xpianos, juramentos y pleyto homenajes de algunos señores

y alcaydes de las fortalezas de Castilla y de otros Reyes. Carlas de

diferentes materias.»

I.—«Minuta de ciertas capitulaciones entre el rey Católico y Car-

los V después de la muerte del Archiduque.» F. i-8.

2.—«Provisión del Rev D. Fnrique ÍV para el alcayde de Quen
mandándole estorvar la guerra que se querían hacer los Condes de

Plasencia y de Alba, 1456.» F. 8.

3.—«El derecho que dio la Reyna Doña Juana de Ungria al Rey
don Alonso i.° en el reyno de Ñapóles, 1420.» F. 9.

4.— «Carta del Rey de los Batas, que habita en la isla de Sumatra, á

Pedro de Faria, capitán de la fortaleza de Malaca.» F. i3 v.

5.—«Carta de un rey gentil en la India de Portugal á otro rey ma-
hometano y respuesta de este.» F. 14.

6.—«ídem del emperador Calamin Jan al rey de los Bramas del

Pegu, 1546.» F'. 14 v.

7.—«Carta de donación propter nuptias que el principe don Felipe

hizo á la Reyna Doña Juana, su mujer, 1496.» F. i5.

8.—«Carta del rey de Bungo á Nautoquin, su gobernador y yerno,

para que le envíe uno de los portugueses que habían aportado á la ciu-

dad de su gobierno, por hallarse enfermo y necesitar#de consuelo.»

F. 18 V.

9.—«Provisión de la reyna Católica para que después de sus dias y

en ausencia de su hija la reyna D.'^ Juana, tenga la gobernación de

estos reynos la Reyna Católica, i5o4.» F. 19.

10.—«Carta del rey Católico á su embajador en Londres D. Pedro

de Ayala, sobre la concordia entre S. A. el rey don Felipe y la Reyna

D.* Juana.» F. 21.

1 1.— «Carta de un mandarín de la ciudad de Nouday, en la China á

Antonio de Faria, capitán portugués.» F. 2!-^ v.

12.—«Carta que las doncellas de la ciudad de Pongor, en la India

de Portugal, escribieron á la madre del rey de los Lichios en favor
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de 20 portugueses arrojados por la tempestad á las costas de su reynó,

1617.» F. 24.

1 3.— ((Apuntamientos para la gobernación de estos reynos después

de los dias del rey Católico.» F. 25.

j^.—«Cláusula del testamento de la Rcyna Católica relativa á la

gobernación de estos reynos.» F. 29.

1 5.— «Sentencia de un mandarin chino contra unos portugueses,

traducida de aquel idioma.» F. 3o.

16.—«Poderes é instrucciones que don Felipe y D.^ Juana dieron

al arzobispo de Besan^on y á Filiberto de Veyre nombrados para

venir á estos reynos, después de la muerte del principe don Miguel.»

F. 3i.

17.—((Carta de un capitán del rey de Achen que vino con armada

sobre Malaca á Simón Meló, gobernador de dicha fortaleza.» F. 32.

18.—«Promesa que hizo Filiberto de Veyre, embajador del rey don

Felipe, y en su nombre y el de D.''^ Juana, de no hacer innovación

alguna en los Consejos de Castilla, hasta dos meses después de haberse

visto con el rey Católico, su padre.» F. 33.

19.—((Provisión del rey don Felipe mandando que las capitulacio-

nes hechas entre él y el rey Católico se observen a pesar de no ha-

berlas ratificado la Reyna Doña Juana, su muger » F. 35.

20.—«Cédulas que resultaron del asiento hecho en Salamanca entre

S. A. y el rey D. Felipe; i5o5.» F. 37.

21.—«Poderes que el rey católico dio al arzobispo de Toledo don

fr. Francisco Ximenez de Cisneros, para asentar y tratar con los Re-

yes Don Felipe y D.^ Juana de la gobernación del Reyno; i5o6.»

F. 43.

22.—«Carta del rey católico al arzobispo de Toledo.» F. 49.

23.—«Otra del mismo al mismo de 6 de Julio de i5o6.» F. 5o.

24.— «Del Secretario Almazan al Arzobispo.» F. 52.

25.—((Provisión del Rey don Felipe prometiendo cumplir todo

cuanto el arzobispo de Toledo ofreciera á los grandes del Reyno.»

F. 53.

26.—cdgual provisión del Rey Católico ofreciendo cumplir lo que

en su nombre estipulara el Arzobispo; i5o6.» F. 54.

27.—«Protesta del Rey Católico de ser contra su voluntad lo capi-

tulado y firmado por él para que el Rey don Felipe tenga la goberna-

ción de estos Reynos.» F. 55.

28.—((Concordia entre el Rey Católico y don Felipe acerca de la

gobernación de estos reynos.» F. 59.

29.—«Provisión del Rey don Felipe, para que en caso de que la

Reyna doña Juana por sí ó incitada por otros se entrometiese en la

gobernación de estos Reynos, no sea obedecida.» F. 75.
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3o.— cdgual provisión del Rey Católico.» F. 77.

3i.— «Pragmática ordenada para el caso en que sucediesen los prin-

cipes nuestros señores.» P". 79.

32.—«Ratificación de D. Felipe y Doña Juana de ciertas capitula-

ciones asentadas entre ellos y el Rey Católico.» F. 84.

33.—«Provisión de la Reyna D.'' Juana, firmada también por el

Rey Católico, para que se guarde un capitulo del asiento hecho entre

los embaxadores del Emperador y principe Don Carlos y los de los

dichos reyes, relativos á la devolución de los bienes confiscados á los

que siguieron el partido del Emperador.» F'. 86.

34.—Promesa de D. Fernando de guardar las capitulaciones hechas

en Blays en 12 de Diciembre.» F. 88.

35.—«Poderes que los Reyes Católicos dieron al Doctor de la

Puebla para asentar el matrimonio entre su hija doña Cattalina y el

principe de Gales.» F. 92.

36.— «Capitulación hecha por el obispo de Trinopoli y el cardenal

de Inglaterra, embaxadores del Rey católico y del Rey de Inglaterra.»

F. 94.

37.— «Capitulación de liga y amistad entre el principe Don Carlos

y el Rey de Inglaterra.» F. 102.

38.- «Ratificación de la anterior capitulación asentada en i5i5.»

F. 108.

39.—«Capitulación entre el Rey Luis de Francia y Enrique rey de

Inglaterra.» F. 110.

40.—«Memorial de las tierras y señorios que á S. A. han dado en

Francia.» F. i3o.

41.— «Capitulación asentada entre el Rey de Francia y el principe

de España, i5i4.» F. i32.

42.—«Ciertos capítulos en declaración de la confederación hecha

entre el Rey Católico y el Rey de Francia.» F. 1 52.

43.—«Nombramiento de confederados hecho por el Rey de Francia

y el Principe Don Carlos.» F. i58.

44.—«Capitulaciones entre el Rey Católico y el de Inglaterra con-

tra el de Francia.» F. 160.

45.—«Concordia celebrada entre el Rey Católico, el Principe Don
Carlos y el Emperador de una parte y el Rey de Inglaterra de otra.»

F. 172.

46.—«Suma de lo que traxo á Madrid Monsieur de Borne de parle

de los Reyes de Francia en Diciembre de i5i3.» F. 174.

47.—«Aclaraciones que deben hacerse en los capítulos del Rey

Christianissimo á fin de quitar toda duda.» F. 178.

48.—«Promesa que hizo Luis XI de Francia de no ayudar al rey de

Navarra.» F. 182,
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49.—«Capitulaciones de la paz que se asentó entre el Papa León X
y el Rey de Francia.» F. 184.

5o.—«Papel que trata de como el Emperador no era de parecer se

hiciera el casamiento de Francia, y los motivos que tenia para tratar

de la paz.» F. 188.

5i.—c(Pregon de las paces hechas con Francia en iSiS.o F. 194.

52.—«Capítulo de las Cortes de relativo á la gobernación de

estos reynos mientras el principe don Carlos no fuese de edad.»

F. 2o3.

53.—«Confederación entre el Papa, el Emperador, el Rey Cathó-

lico, Duque de Milán, Florencia, Genova y Suy^os.» F. 206.

54.—«ídem del Rey Católico con el Emperador y el Papa para la

defensa de Italia contra el Turco.» F. 211.

55.—«Relación de los capítulos de la liga particular entre la Santi-

dad de León X y los Señores suy^os de Alemania la alta.» F. 220.

56.—«Artículos platicados entre el Papa y el Reverendísimo Señor

Gurcense para cuando el Cesar quisiere entrar en la liga y pasar

allende los montes.» F. 224.

57.—«Memorial acerca de la Liga.» F. 202.

58. —«Requerimiento hecho al Rey de Francia por parte del Papa,

Emperador, rey Católico y suizos y otros confederados.» F. 233.

59.—^Lo que ha de decirse al Rey de Francia de parte del Empe-
rador sobre hazer la guerra á los venecianos.» F. 236.

60.—«Capítulos que el Rey de Francia envió al Papa.» F. 238.

61.—«Capítulos del casamiento de Lorenzo de Mediéis con doña

Teresa de Carmona.» F. 242.

62.—«Promesa que el Emperador Carlos V hizo al Papa de dar á

su sobrino Julián de Médlcis un estado en el reyno de Ñapóles.»

F. 244.

63.—«La substancia de lo que debe contener el acta de renuncia-

ción de la reyna de Ñapóles en el Rey Católico.» F. 245.

64.—«Reclamación del derecho de Ñapóles que se dló á Francia

cuando se concertó el casamiento de S. A. con la reyna Germana.»

F. 248.

65.— «Capítulos, pactos y convenciones concertados entre el rey

Católico y el señor de Pumbllno.» F. 25o.

66.—«Carta del Gran Capitán relativa al Barón de Proxlta, de 19

de Noviembre de i5i3.» F. 254.

67.—«Memorial acerca de las diferencias entre Marco Marín y

Hernando de Llñan.» F. 256.

68.—«Conocimiento de las escrituras de juramento y pleyto home-

nage de señoras y alcaydes de fortalezas de Castilla que el Presidente

de Borgoña recibió del secretarlo Quintana.» F. 257.
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69.—«Pleyto homenage de los ducados y grandes á la Reyna Doña
Juana y Rey Católico, su padre, como Gobernador de estos Reynos.»

F. 262.

70.—«Capitulación del Cardenal de España fr. Francisco Ximenez
de Cisneros, Don Iñigo de Velasco, Condestable de Castilla y el obispo

de Calahorra para servir al Rey.» F. 263.

71.— ((ídem entre el Duque de Alba y Condestable de Castilla.»

F. 266,

72.—«Pleyto homenaje del Condestable de no casar á su hijo mayor

sino fuere con voluntad del Rey Católico.» F. 274.

73.— «Capitulaciones que el Cardenal y el Condestable hizicron con

el Conde de Benavente.» F. 278.

74.—«Cesión del marquesado de Villenaque hizo Don Diego López

Pacheco.» F. 280.

75.—«Pleyto homenaje del Duque de Alba.» F. 296.

76.— «ídem del Duque de Sesa.» F. 298.

77.— «Del Duque del Infantazgo.» F. 299.

78.— «De Don Antonio de Fonseca.» F. 3oo.

79.—«Del Conde de Lemos.» F. 3o2.

80.—«Del Conde de Benavente.» F. 304.

81.—«Del Conde de Cifuentes.» F. 3o5.

82.—«Del Conde de Alba de Liste.» F. 306.

83.— «Del Conde de Belalca^ar.» F. 3o8.

84.—«Del Conde de Buendia.» F. 3 10.

85.—«Ídem de otros Grandes y señores de estos reynos.» F. 3 12.

86.—«Capitulo general de la orden de Santiago, celebrado en Va-
lladolid año de MDÍX.» F. 322.

87.— «Relación del fin y voluntad que el cathólico Rey nro. Señor

tenia en los negocios de estado, y los te'rminos en que ahora están.»

F. 334.

88.— «Memorial de lo que S. A. ha de proveer para las Indias.» F. 3^5.

89.—«Orden para hacer un buen ejercito.» F. 348.

90.—«Preparativos para la entrada en Navarra.» F. 354.

91.—«Carta del Rey Católico para el alcayde de Trípoli de Berbe-

ría; i5i5.» F. 354.

92.— «Capitulaciones hechas entre los reyes Católicos y el rey de

Tremecen á 9 de Julio de i5ii.» F. 358.

93.— «Capitulación que el alcayde de los Donceles asentó con la

ciudad de Mostagán en nombre de los Reyes Católicos á 26 de Mayo
de i5ii.» F. 36o.

94.— «Capitulación con el rey de Túnez.» F. 364.

95.—«Pregón de la paz entre S. A. y el rey de Tremecen por cinco

años.» F. 366.
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96—cPromesa que hizo el Duque de M/^ Sidonia de casar con doña

Juana hija del Rey Católico.» F. 367.

97.— «Provisión del Rey Católico sobre las diferencias entre Marco
Marin y Fernando de Liñan.» F. 872.

98.— «Proposición que hicieron el 111. "^o Cardenal Ludovico y el

Ex.i"o S.»" de Betunez [Bethune], embajador de S. M. Cristianisima,

al Sr. Don Pedro de Toledo en Turin á 27 de Octubre de i6i6.>^

Este último papel es de letra diferente y el único del siglo xvii; los demás,

todos de letra de fines del siglo xvi y de la misma mano: copia de 3i(3 h. f.

Perg.

466. [Papeles varios.]

1.—«Relación de la Prisión del Arzobispo Carranza; 1559.0 F. i.

2.—«Carta consolatoria de fr. Luis de Granada á la Duquesa de

Alba.» F. 17.

3.—«Sucessos de Españoles en Flandes contra PVancesesen 1554.0

F. 27.

4.—«Las coplas del Provincial, que escribió Alonso de Palencia.»

F. 43.

5.—«La Fortuna con seso de Quevedo.» F. 5i.

6.— «Dido acompañada por Eneas. Décimas por el R."io P.*^ Mro.

fr. Juan de Abellaneda En Salamanca, año de 1626.» F. 61.

E.: «Lisis, deidad soberana.»

7.—«Respuesta del Liz.^o Garcia de Loaisa del Consejo Real, de

fr. Diego López y fr. Gaspar de Córdoba á la consulta hecha por el

Consejo real de Castilla á Phelipe 2.° á instancia de D.^ Pedro de

Castro, Arzobispo de Granada i Sevilla, para prohibir las Comedias,

la qual Su Mag.'i les remitió para que dijesen su parecer. Año
de 1598.» F. 89.

8.---«Discurso apologético de las comedias que dio el 111."^° Señor

D." Diego de Riaño i Gamboa, Presidente de Castilla, quien le remi-

tió al Ex.nio S.'" Duque de Medina Celi pidiéndole su parecer; año

de 1 65o.» F. 10 1.

9.— «Respuesta de dicho duque escrita en el Puerto de Santa Ma-
ría á 17 de Diz.^ de i65o.)) F. 1 13.

10.—«Voz lamentable del pueblo cathólico christiano acavado

devajo del yugo de los desastres de las guerras por vn Franzes des-

interesado.» F. 124.

L. de fines del s. xvii; 126 h., 4.° Hol.

Perteneció este ms. á D. Eugenio Llaguno y Amirola.

467. «Papeles varios.»
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Tomo IV:

1° «Abusos de la Corte Romana, por Fr. Francisco de Solis, Obispo de

Córdoba.»

2.° «ídem.»

3.° «Origen de los Consejos.»

4.° «Instrucción de Felipe II al Presidente y Secretarios de Cámara.»

5.° «ídem á su hermano D. Juan de Austria.»

6.° «Real decreto sobre el Consejo y tribunales.»

7.* «Ídem reformando las fiestas.»

8.° «Recurso de retención.»

q.° «ídem.»

10. «Doctrina Real y canónica de Ramos sobre el Clero.»

Tomo VI:

«Sobre los Consejos.)

2.® «Tribunal de la Nunciatura y jueces iri curia.»

3° «ídem Nunciatura.»

4.° «Los SS. lugares son del Real Patronato.»

5." «Sobre tribunales.»

6.° «Sobre expolios y vacantes.»

7.° «La mala fe que hay entre los Gabinetes.»

8.° «ídem.»

9.° «Derechos del Rey en Vizcaya > sus provincias.»

10. «Si al convento del Carmen como mendicante se le ha d3 remitir la

fianza de i.5oo doblas.»

11. «Sobre Cofradías que corresponden á la Real jurisdicion.»

12. «Prisión del Duque de Medina-Celi.»

i3. «Translación de asilo eclesiástico.»

14. «Fiestas por las bodas de personas reales en 1765.»

1 5. «ídem en 17Ó4.»

Tomo VII:

1° «Medios de remediar la miseria de la gente pobre de Fspaña.»

2.° «Causa de la iglesia de Holanda.»

3.° «Declaratio nuUitatis Pseudo-Synodi Provincia» Ultrajectensis.»

Tomo VIII:

i.° «Constituciones de la cofradía de Vera Cruz en Jaén.»

2." «Varias contestaciones del obispo de Jaén con su cabildD y los agentes

de la Curia Romana.»
3.° «ídem sobre la Colegiata de Baeza.»

4.° «Representación de la Villa de Madrid á S. M. después del motín del

año 17Ó6.»

5." «ídem sobre sus peticiones.»

6.° «El rey es bueno y Esquilaz le hace quedar mal.»

10
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7.** «Consulta del Consejo á S. M. sobre que los Grandes, los mayorazgos

y bienes cuantiosos no puedan salir del reino.»

8.° «Carta del Dr. D. Gerónimo Fernandez de Castro á D. Joaquín Ignacio

de Barrenechea, virrey de Lima. Lima 24 de Junio de i/Sq.»—Autógr.

9." «ídem del Dr. D. Diego de Villegas y Quevedo al mismo. Lima y Ju-

nio 23 de lySg.»—Autógr.

10. «ídem de D. Lorenzo de Kovia al mismo. Manila, 29 de Nov.e de 1749.»

Autógr.

11. «Representación del Supremo Consejo de Pamplona sobre violencias

del provisor.»

12. «Reflexiones sobre los Jesuítas.»

16. «De las apelaciones de los Corregidores á los tribunales.»

14. «Ordenanzas de la Chancilleria de Valladolid.»

1 5. «Consejo á la Reina Madre en tiempo de D. Juan de Austria.»

16. «Caida del Conde-Duque y sus motivos.»

17. «De economía del Estado en sus necesidades.»

18. «Consulta sobre las medias annatas.»

19. «La gran bula de incorporación de las Religiones militares á la Co-

rona.»

20. «Estado de la monarquia española.»

21. «Informe para mejorar la España.»

22. «Conversación del duque de Riperdá y su confidente.»

23. «Oficio reservado del rey para la prisión del duque de Riperdá.»

24. «Copia de una carta sobre lo mismo.»

25. «Compañía de Guipúzcoa para Caracas.»

26. «Comercio y navegación.»

27. «Copia de la carta del Duque de Hijar desde su prisión al Rey.»

28. «Otra copia de su confesor después de la muerte del Duque.»

29. «Censura de los Consejos.»

30. «Consejo de la Inquisición.»

3i. «Instrucción para !a Real Cámara.»

32. «Degüello de D. Antonio de tórdoba.»

33. «Consulta de la Inquisición.»

34. «Otra.»

35. «Sobre la nobleza para las ordenes militares.»

36. «Arbitrios dados por la Compañía de Jesús.»

37. «Sobre la paz de Portugal.»

38. «Sobre los fueros de Vizcaya.»

39. «Sobre sueldos de las Audiencias.»

40. «Sobre la Real Hacienda.»

41. «Sobre la Inquisición de Madrid.»

42. «La cueva de Meliso. Dialogo sobre el Conde de Olivares.»

43. «El compadre de la corte i.er v.: Señores compadres mios.»

44. «Real Cédula sobre los Gremios.»
,

45. «Real Cédula á los Comendadores de Salamanca.»

46. «Carta de S. M. al Príncipe de Conti, trad. del francés.»—(^opia.

47. «Historia de Juan de Saavedra, el que metió la Inquisición en Por-

tugal.»
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Tomo IX.

I." «Sobre diezmos de Toledo con el Kscorial.»

2.** «Sobre repasar las iglesias parroquiales del obispado de Almeria.*

3.° «La Catedral de Ciudad-Rodrigo contra los capellanes decoro.»

4." «Súplica de los capellanes de coro de la Catedral de Toledo para que se

les aumente la renta."

5.° «Sobre los derechos del Monasterio de rrdax.»

6.° «Sobre reunión de prebendas del cabildo de Palencia.»

7.° «Sobre rompimiento de tierras.»

8." «Erección de seminarios.»

9.° «Representación sobre un beneficio.»

10. «Que el rector del colegio de San Cecilio no puede ser reelegido.»

11. «Sobre la forma de las monteras que se han de llevar.^

12. «Licencia para pedir limosna en Madrid y las vegadas.»

1 3. «Uso de las armas blancas.»

14. «Sobre revendedores de comestibles.»

1 5. «Exhortación del Nuncio al clero español para que se abstenga del

contrabando.»

16. «Pleito de la Catedral de Sevilla contra la Colegiata de Olivares sobre

derecho de reales donaciones.

17. «Sobre congrua del curato de la villa de Legarpia.»

18. «Exposición que por segunda vez hace la Catedral de Sevilla de su de-

recho contra la Colegiata de Olivares.»

19. «Erección de Seminarios.»

20. «Sobre congrua á los beneficiados.

»

21. «Competencia de la Sala del crimen con el tribunal de Guerra.»

22. «Representación del obispo de Barcelona al Rey sobre derechos pa-

rroquiales.»

23. «Sobre la fundación del Convento de S.'"* M.** del orden de S." Clara de

la villa de Tordesillas.»

24. «Sobre las ordenanzas de la cofradía del Rosario de la ciudad de San-

tiago.»

25. «Sobre rentas de cautivos./?

26. «Sobre la ineptitud del P.c Abad de Lerma.»

ij, «Sobre el dosel de los obispos.»

Tomo XI.

1." «Cofradías de Jaén.

3

2.^ «Relación del nacimiento, vida, privanza, prisión y muerte de D. Ro-

drigo Calderón, privado de Felipe III. ^

3.° «Sobre captura de legos.»

4." «Sobre autoridad de los obispos en lo criminal.»

5." «Que el lugar de Pasaje se erija en villa.»

tj." «Sobre dispensa en una ración.»

-j.^ «índice de varias bulas.»

8." «Carta del P. M. fr. Benito Jerónimo Feijóo al P. Mro. Quirós sobre

física solar. Oviedo y Enero 24 de 1728.'—Autógr. firm.
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g.<* «Carta del Dr. D. José Cevallos á D. Francisco de la Mata Linares,

Consejero de Castilla, sobre la vida de Felipe IV. Sevilla á 18 de Noviembre

de 1762.»—Orig. autógr. y firm.

10. «Que el abad de la Colegiala de Medina del Campo no perturbe la ju-

risdicion del vicario eclesiástico.-»

11. «Sobre Consejos de S. M.»

12. «Procedimiento del Consejo con el obispo de Cuenca.»

1 3. «Vacante del Consejo y nombramiento de otro gobernador.»

14. «Representación áS. M. sobre el moiin matritense.»

1 5. «Muerte de Felipe V.»

16. «Su entierro.»

17. «Enfermedad y muerte de F'ernando VI.»

¡8. «Noticias sobre la iglesia de España por los archivos de la catedral de

Oviedo por el Dr. Don Pedro de Torres y Ubeda.»

ig. «Origen de la dignidad de Grande de Castilla.»

20. «Partida de bautismo de Cervantes de Saavedra.»

21. «Reales resoluciones de translaciones de Prelados.»

22. «Sobre beneficios.»

23. «Sobre hidalguías.»

24. «Que las catedrales no envien diputados á sus prebendas.»

25. «Noticias de Quito en la América.»

26. «Relación que hizo a la República de Venecia Simón Contarini el año

de i665 de su embaxada a España.»
' 27. «Dictamen de Sevilla contra Cádiz.»

28. «Sobre contribuciones eclesiásticas.»

Tomo XII.

i.° «Sobre el buen gobierno para España por D. Guillen de Barbón

en 1627.»

2.° «Sobre las islas Baleares.»

3.° «Descripción política de la isla de Mallorca.»

4." «Sobre la Real Hacienda.»

5." «Conservación 'de monarquías del Lic.^io Pedro Fz. Navarrete

año 1626.»

6.° «Reforma eclesiástica.»

7.° «Sobre la misa conventual.»

8.° «De liturgia eclesiástica.»

9." «Bula sobre subsidio.»

10. «Administración de los diezmos.»

11. «Noticia de las reliquias que tiene el monasterio de la villa de Samos.»

12. «Sobre enseñanza de escrituras antiguas.»

1 3. «Súplica para la canongia doctoral de Jerez.»

14. «índice de providencias.»

1 5. «índice de cartas ordenes.»

(6. «Negocios de Estado contestados.»

17. «Sobre construcción de un templo en Brandemburgo.»

18. «Sobre una indulgencia plenaria.»

19. «Sobre prebendados de Jaén,»
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20. «De inmunidad de reos.»

21. «De la concesión de las ires misas del dia de ánimas.»

22. «Licencias de confesar los regulares.»

23. «Altar de Anima.»

24. «Sobre cuestores.»

25. «Del patronato de la Concepción de la Virgen Maria.»

26. «Bula de comer carne.»

27. «Sobre el Real Pase de Breves pontificios.»

28. «Sobre la primera Casa Diezmera.»

29. «Sobre la bula de la Santa Cruzada.»

30. «Oraciones por la publicación de laüuerra.»

3i. «Entrega de libros parroquiales para las Quintas.»

32. «Limosna para las Capuchinas.»

33. «De la bula del Vicario General del Ejército.»

34. «Reforma de regulares.»

35. «Tribunal de la Nunciatura.»

36. «Monte Pió Militar.»

37. «Bulas sobre la Concepción de M.* SS.*»

38. «Fábrica de la Colegiata de Ubeda.»

39. «Sobre los expulsos jesuítas.»

40. «Sobre fundación del oratorio de San Felipe Neri.»

41. «Sobre el culto al Santo Job.»

42. «Bula de Urbano VIH de canónigos de oficio.»

43. «Sucesos adversos de España.»

44. «Aforos eclesiásticos de Jaén.»

Tomo XIÍL

I." «De reformación general de resulta delasCortesen Madrid año dei633.»

2." «Sobre Diezmos.»

3.° «Carta del R.mo Sarmiento al Señor fiscal del Consejo sobre los bienes

monacales.»—Cop., 17 Febrero 1767.

4.° «Que es la villa de El Espinar.»

Tomo XIV.

1.° «Cartas marruecas de D. José Cadalso.»

2.° «La Inoculación del juicio en Francia.»

3.° «Carta del emperador de la China al Papa.»— 1748. Cop. de la trad. cas*

tellana.

4.° «Memorial del Conde de Aranda para que se le exhonore de todos sus

empleos.»

5." «Relación del nacimiento, vida, privanza, prisión y muerte de D. Ro-

drigo Calderón, privado de Felipe III.»

6.° «Breve por el que se concede al rey la 3." parle de los frutos de las

prebendas.»

7." «Para salir las monjas de su clausura.»

8." «Sobre cofradías.»

g.° «Sobre el fuero eclesiástico.»

10. «Cuestores ó demandas.»
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11. «De Cofradías.»

12. «Sobre el marqués de la Romana.»

1 3. «Sobre las rentas provinciales.»

14. «Educación de los hijos de D.'^ Maria Teresa Vallabriga por el Arzo-

bispo de Toledo.»

1 5. «Sobre corsarios.»—Relación original aulógr. y firm. por llenrique de

la Mata Linares, capitán del regimiento de Infantería de Guadalajara. Ha-

bana 24 de Knero de 1782.

16. «Decreto de beatificación del V. Raymundo Lulio.»

17. «Pruebas de los señores prebendados de la catedral de Jaén.»

18. «Indulgencias a los cofrades de la Inquisición.»—Impreso,

ig. «Real Concordato.»—Impreso.

20. «Real Pase de Bulas.»—Impreso.

21. «Sobre el Hospicio de la Ciudad de Barcelona.»—Impreso.

22. «Rogativas en Barcelona.»— 1771: á dos cois, bilingüe catalán y caste-

llano.—Impreso.

23. «Visita Episcopal de las parroquias de la Ciudad de Barcelona, 1770.»

También bilingüe.—Impreso.

24. «Sobre los sombreros gachos.»

25. «Sobre fraudes en los conventos.»—Impreso.

26. «Sobre el establecimiento de un hospicio en Barcelona.»—Impreso.

27. «Que en los conventos de la diócesis de Barcelona se enseñe la doc-

trina cristiana.»—Impreso.

28. «Sobre la secularización de un religioso.»

29. «Nuevo reglamento de las religiones de España.»

30. «Noticia de los señores colegiales acomodados, actuales y cumplidos

del Colegio viejo de San Bartolomé Mayor de la Universidad de Salamanca

en este año de 1776 en 77.»—Impreso.

Tomo XV.

«Representación hecha á S. M. por D. Santiago Agustín Riol, oficial mayor

que fue de la secretaria de la Cámara de Gracia y Justicia, en virtud de su

orden comunicada por el marqués de Grimaldo en 28 de Enero de 1726, para

que informase sobre Archivos.»

L. del s. XVIII.

To?no XVI.

«Proposiciones de D. Melchor de Macanáz (sobre el Concordato) de 2 de

Jullio de 1714, con la Lista de todas las obras que ha escrito.»

—Hay otros papeles relativos al mismo Concordato y al Real Patronato.

12 tomos f.; letras del s. xviii. Perg.

468. «Papeles varios.»

I.— «Advertimientos para o modo com que mais cómodamente se

pode fazer guerra entre S. E. L.»

L. del s. XVII.
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i2.— áPanegyrico al Excellentisimo S/ Don Duarte Alvarez de To-
ledo, conde de Oropesa y Deleytosa, marques de Xarandilla, de Fle-

chilla, y de Villanamiel, conde de Alcaudete &." en su venida de la

Corte á sus estados, quando honró con su presencia el Colegio de la

Comp.'^ de Jesús de Oropesa. Por el P.^ Pedro de Calatrava, maestro

de Retórica en el mismo Colegio.»

L. del s. XVII.

3.—«Da toma da cidade da Bahía e o que mais socedeo ate morte

do señor bispo por tr. FrS^ de Sao Joao descalco da Ordem de

S. Fr.co»

L. del s. XVII.

4.—[Trad. italiana de las tragedias de Séneca: Medea, Agamenonne,
Ottauia y ílercole fcitheo.]

Incompiela la úllinia que lermina con el tercer acto, casi concluido, con el

verso: «misera cosi seai.^»

1.. del s. XVII.

5.— [Conclusiones políticas en los Estudios Reales (de Madrid)?!

«A D. Gerónimo de Villanueva cavallero de la Orden de Calatrava,

Comendador de Santibañez, del Consejo de Su Magestad en el de

Guerra y su Secretario de Estado, Protonotario y Consejero de la

Corona de Aragón.»

Son 17 conclusiones.

Impr. s. 1. n. i. n. a. 12 h., 4.°

6.—«Tres proposiciones del doctor Francisco Sánchez de Oropesa

á la Ciudad de Sevilla, en que se ponen algunas advertencias para la

preservación i cura del mal, que anda en la ciudad. La tercera aña-

dida de nuevo, i las dos primeras revistas i acrecentadas por el

mismo,» [acerca de la enfermedad de las Landres].

En Sevilla, en casa de Clemente Hidalgo. Anno de iSqg. 4.°

7.— «Relación de las honras y entierro que se hizo al rey de Fran-

cia Enrique IV á los 29 de Junio que se sacó el cuerpo de palacio

hasta I." de Julio que se acabó.»

L. del s. XVI.

8.— «Instrucción que Juan de Vega dio á su hijo para gobernarse

en la Corte, declarada por el conde de Portalegre con el mismo

intento.»

L. del s. xvii.
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9.—[Declaración del mapa de la alta y baja Alemania t abajado

por Agustín Bredimiis, y modo de hacer la guerra á los rebeldes de

Holanda.]

L. del s. xvit.

io.^c(Garta de un amigo á otro que deseaba ocuparse en puesto de

Secretario de un Señor: compuesta por don Juan de Argaiz, natural

de Gorella, en el reino de Navarra, año de i638.»

Autógrafo.

1 1.—[Notiza das armas e principaes familhas de Portugal.]

L. del s. xvii.

12.—«Tratado dos cometas qve appareceram em novembro passado

de 1618. Composto pello Licenceado Manuel Bocarro Francés, Me-
dico & Astrólogo, natural desta cidade de Lisboa. Derigido ao Illvs-

trisimo Senhor Don Fernao Martins Mascarenhas, Bispo et Inquisi-

dor Geral nestes Reynos et senhorios de Portugal &.»

Em Lisboa, por Pedro Craesbeeck. Anno 1619.

Impr. 20 h» con las armas del Obispo grabadas en la portada y algunos

grabados en el texto. 4.° Pta.

469. ((Papeles varios del siglo xvíi.»

1.—«Copia de la carta que el marqués de Pescara fizo al empera-

dor N. S. de la batalla sobre Pavia, donde el Rey de Francia fué

preso.»

1 h., f.

2.—[Sufrimientos de Holanda durante el gobierno del Príncipe de

Orange.]

2 h., f.

3.—«Memoria de las fortalezas, villas y castillos que los olandeses

tienen en las fronteras de nuestra tierra firme» [hecha en carta al

Baylio de Lora por el teniente Luna, año iSyo?]

2 h., 4.° m.

4.—«Discurso y apvntamientos en razón de lo qve denotan los

temporales, y inundación, y otras causas de enfermedades que a auido

en Sevilla, y remedios para su preservación. Dirigido á los Señores

Regente, y Oydores, y Alcaldes de la Real Audiencia de la dicha

Ciudad. Por el Dotor Geronymo de Contreras» [año 1626?]

Impreso s. 1. n. i. n. a.; 2 h., f.
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5.—«Lo subcedido a la armada de su Magostad, de que es Capitán
general el Marques de S. Cruz, en la batalla que dio al armada que
traya Don Antonio en las islas de los a(;ores)) |año i582.]

Impreso s. 1. n. i. n. a.; 4 h., f.

6.—[Memorial de la ciudad de (íranada al Rey Don Felipe 111

representándole los inconvenientes del uso de los coches y suplicán-

dole su abolición, año 161 5?J

Firm, aulógr. de D. Diego Vello Hurtado.

Impreso s. I. n. i. n. a.; 2 h., f.

7.—[Nueva súplica y razones pidiendo á S. M. lo mismo por no

haber resuelto nada, año 161 5.^]

Firm. autógr. de D. Matheo Lisón y Biedma.

Impreso s. 1. n. i. n. a.; 2 h., f.

8.—«Relación de los Seruicios que Alonso de Curiel hizo en Flan-

des á su Magestad, y de los recados que en aprouacion del los tiene».

Impreso s. 1. n. i. n. a. 14 h., f.

9.—[Acuerdo del martes 29 de Octubre de 1619 tomado por la Au-
diencia y Chancillería de ValUidolid contra los que recusen jueces

maliciosamente.]

1 h., f.

10.—[Traslado en 17 Agosto 1623 de una Cédula Real para la Au-
diencia y Chancillería dicha, ganada á pedimento de los receptores

de I.*' y 2.^ número de ella y acuerdo recaído en el mismo día.)

2 h., f.

1 1.—«Copia de una carta, que escríuió un señor de esta Corte á un

Da razón de la muerte del rey D. Felipe IIÍ, acaecida en 3i de Marzo de 1621

.

Impreso s. 1. n. i. n. a.; 2 h., f.

12.—«Relación verdadera de la Cédula y Carta que el Re^ ^

Felipe Quarto embió a esta Ciudad de Granada, en la qual le

da quéta, como Dios fue seruido de licuarse para si al Rey Don
Felipe Tercero Y las ceremon as que su Magestad manda haga esta

Ciudad para demonstracion de la dicha muerte. Y assi mismo el pre-

gón que esta Ciudad en su Cabildo acordó se diesse en las partes mas
publicas della.»

Impressa en Granada, Por Bartolomé de Loren(^ana y Vreña. A ño de i 62 1

.

2 h., f.
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1 3.— «Copia de carta, qve se escrivió a vn Veintiquatro de Granada,

auisándole de los tres sumptuosos actos, que por espacio de ocho dias

hizo la muy noble y muy leal ciudad de Seuilla.o

Trátase de las honras de Felipe 3.°, año iG^'i.

Impreso s. 1. n. i. n. a.; i h., f.

14.—«Relación breue del depósito del cuerpo de Su Alteza el señor

Archiduque Alberto (que esté en gloria) en Bruselas en la Capilla del

Santissimo Sacramento del Milagro. Embiada a don Diego de R¡-

badeneyra.»

En Madrid, Por la viuda de Cosme Delgado. Año M.DC.XXIÍ.

2 h., f.

i5.—«Razonamiento qve hizo el rey de la grá Bretaña, al Parla-

mento en su villa de Londres a i5 de Febrero deste año de 1622. En
razón del casamiento que tiene tratado de su hijo el Príncipe de Gales

con la señora Infanta de España iMandando so granes penas que

todo su Reyno se reduzga a la obediencia de la Santa Iglesia de Roma.»

Impresso en Londres, por Hercules Francés, en el Cimenterio de san Pablo,

año mil y seyscientos y veynte y dos. Y traduz¡do de Inglés en Español, por

el Licenciado luán Dimas Francés.

Impresso en Barcelona, en casa de Esteuan Liberos, en este dicho año

de 1622.

2 h., f.

16.—'«Discvrso breve al tenor de todas las acciones, y ceremonias

que se celebraron en la jura del Serenissimo Principe de España

nuestro señor, como testigo de vista, que lo estuuo notando Paulo

Cornelio.»

[En Madridl Por los herederos de la viuda de Pedro de Madrigal, 1622.

2 h., f.

17.—[Resolución dirigida á Granada por el Rey en 3 de Septiembre

de 1622 sobre el concurso de dicha ciudad para que indicase las cosas

dignas de remedio en que conviniese proveer para el mejor gobierno.]

Impreso s. 1. n. i. n. a., i h., f.

i^.—[Comunicación á la Audiencia de Valladolid por el Rey en

8 de Abril de 1623 para la mayor expedición en los pleitos de acreedo-

res y administraciones de estados y mayorazgos.]

I h., f.

iQ.—«Relación de algvnos de los mvchos milagros que ha obrado

Dios nuestro Señor en Munebrega, lugar de la Comunidad de Calata-
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yud, por medio de vna Imagen de San Ignacio de Leyóla, Fundador

de la Compañia de íesús, en los meses de Abril y Mayo del año

de 1623.»

En Madrid, Por Luys Sánchez, Imprcssor del l<cy N. S. S. a.

2 h., f.

20.—«Relación segvnda de algunos de los mvchos milagros que

Dios nuestro Señor obra por ¡ntercession de San Ignacio de Loyola,

Fundador de la Compañia de lesús, en Munebrega, lugar de la Co-
munidad de Calatayud, Obispado de Taraí^^ona, Reyno de Aragón,

desde el mes de lulio de 1623.»

En Madrid, en casa de Luis Sánchez, año de ir)23.

2 h. f.

21.—[Comunicación del Rey á lodos los jueces y justicias, aclarando

una pragmática sobre el cobro de rentas eclesiásticas en 23 de Di-

ciembre de 1624.]

I h., f.

22.— cíRelacion verdadera, embiada de los estados de Flandes por

personas fidedignas, de la ruyna que ha causado el mucho yelo y
nieue en la isla de Olanda, y como el rio Leeck ha anegado mas de

quarenta ciudades y villas, donde murieron muchas personas, y se

perdió gran cantidad de hazienda, y ganados mayores y menores,

como mas largamente se refiere en esta relación.»

En Madrid, Por luán González, año 1G24.

2 h., f.

23.—«Relación del recivimiento, hospedaje y fiestas q El Marqués

del Carpió, Gentilhombre de la Cámara de su Magestad hizo al Rey
D. Philippe IIÍl, nuestro S., en su Estado, y Villas del Carpió, y Ada-

múz; y Caceria de sus montes. Lunes a los 19 del mes de Febrero deste

presente año de 1624. A D. F. Plácido Pacheco de Haro, obispo de

Cádiz, del Consejo de su Magestad» [por su capellán el Licenc. luán

Pacz de Valen^uela.]

En Cordoua. Por Saluador de Ceatosa. Año de 1624.

24.—«Copia de carta escrita de vn Religioso del Monasterio de se-

ñor San Felipe de Madrid de la Orden de señor San Agustín, al

P. Prior de Osuna de la misma Orden» por Fray Juan de Seuilla, Re-

ligioso Agustino. Madrid 27 de Septiembre 1624.

Trata de la muerte del Duque de Osuna.

Impreso s. 1. n. i. n. a.; i h., f.
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25.—[Carta del Emperador de los turcos Solini¿ín Hamet á Feli-

pe 111, dándole cuenta de los rci^aios que le envíaj De Constantinopla

á i.° de Marzo de 1625.

Impreso s. I. n. i. n. a.; i h., f.

26.— «Famosa relación en que se avisa de como en vna refriega que

uvo entre la cavallcria de Milán, y Ginoveses, matai on al contrario

ciento y cinquenta ombres de a cavallo y otros muchos soldados, entre

los quales mataron al Príncipe Tomás, hijo del de Saboya y otros

avisos. Año de 1625.»

ímpresso en Sevilla por Juan de Cabrera, año de 1625.

2 h., f.

27.—«Aparato festivo en el bautismo de la Serenissima Infanta

D. Maria Eugenia, celebrado con espléndida pompa en la Real Capi-

lla de su Magestad, á siete de íunio de este presente año de 1626. Al

Marqués de Rol, Feudatario Imperial, Embaxador del serenissimo

señor Duque de Módena, Cauallero de Abito de Santiago & por el

Doctor don Antonio Ferrari, Capellán de su Magestad.»

[En Madrid] en casa de Bernardino de Guzman: s. a. [^-1626?]

2 h., f.

28.— «Exortacion hecha al Christianissimo Rey de Francia, Luys
Decimotercio, hecha en Francés, traducida después en Latin, y de

Latin en Castellano. En la qual se muestra quan fea, y aboni-

blemente hizo liga, y mouió guerra el Reyno de Francia en estos

tiempos contra los Católicos, y como no la puede proseguir sin cono-

cidissimo riesgo de la Religión Christiana.»

Impressaen la ciudad Imperial de Augusto, con facultad de la Sacra Ma-
gestad del Emperador, y por su original en Lima. Año de 1626.

ímpresso en Lima por Gerónymo de Contreras. Año de 1626.

8 h., f.

29.— c<Copia de vn papel ímpresso en Olanda, hecho en Nouiembre
passado de 1625. En el qual no sj nombra el Autor, ni tampoco la

parte adonde fué Ímpresso.»

Con facultad de la Sacra Magestad del Emperador, impresso en la Imperial

ciudad de Augusto, este año de MDCXXVI.
En él se alaban los holandeses de haber vencido á la España; 6 h., f.

3o.— «Relación verdadera en que se da cuenta de la coronación del

nueuo Rey de Vngria, F'erdinando Arnesto tercero deste nombre, y
las fiestas, y saraos que se hicieron y cerimonias con que le corona-
ron por su Rey y Señor.»
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Impresso con licencia, en Madrid en casa de Bernaidino de Guzman. Año

de 1626.

2 h., f.

3 1.—«Carta á D. Diego Hurtado de Mendoza de Joan Francisco

de Ortega, su Secretario» [en defensa de su gobierno y lo que se le

murmuraba por sus émulos]. De Cádiz y iMayo 4 de 627.

Impreso s. 1. n. i. n. a.; 44 pág., f.

32.— ((Relación cierta i verdadera, sacada de avisos una i otra vez

confirmados de la rota i huida del Rey de Denemarca, i total destruc-

ción de su campo iexército, i señaladas victorias que la sacra Mages-

tad Cesárea ha tenido aora nuevamente desde 18 de Octubre, hasta

fin de Noviembre de 1627 en los Paises de laSaxonia inferior, i tierra

firme del Septentrión. Por íuan Scheffer Gentil-hombre Alemán.»

Certificación dada en Madrid á e3 de Enero de 1628 por Don Gerardo de

Candrier por mandado de su señora la Condesa de Franquenburg, Embaxa-

dora de Alemania.

En Madrid por la viuda de Alonso Mariin: s. a. [iÓ28?|.

2 h., f.

33.— ((Carta escrita por el P.^ Vicerrector del Colegio Imperial de

Madrid de la Compañia de íesus [Pedro Benedit de Rada] á los Padres

Prepósitos de las casas Professas, y Rectores de los Colegios de la

misma Compañia de la Prouincia de Toledo, de la vida y muerte del

Padre Rodrigo Ñuño, rector del dicho Colegio.»

Impreso s. 1. n. i. n. a. Fecha de la licencia para que se imprima en Ma-
drid, 2 de Diciembre de 1Ó27 por el Lie. Don Gonzalo Pérez de Valen^uela,

4 h., f.

34.—((Concessio S. D. N. Vrbani VIII celebrandi Missam <& reci-

tandi Officium pro viginti tribus Martyribus ex Ordine Minorum S,

Francisci Prouinciae S. Gregorii.»

Testim. autoriz. por D. Luis de Bonifaz en Madrid á 20 de Marzo 1628,

firm. autógr. de éste.

Con la traducción castellana correspondiente, que dice al fin: «Traduzido de

Latin por mi Francisco Castañer, que por mandado del Rey Nuestro Señor

traduzgo sus escrituras, y de sus Consejos y Tribunales, por el Secretario

Don Alonso Gracian Berruguete. Madrid a 20 de Diciembre 1627.»

Impreso s. 1. n. i. n. a.; 2 h., f.

35.—«En Roma. Relación de auisos desde 27 de Margo hasta 24 de

Abril de 1628.»

L. de la ép.; 2 h., f.

36.—«Relación verdadera de la feliz entrada del Exército Católico

en la Velua, Pays de Holandeses, y destrono que hizo en la gente ene-
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miga con muerie de mas de dos mil hombres della, intentando diuer-

tirla del sitio de Volduque.»

l£n Cuenca por Julián de la iglesia. Año de 1629.

2 h., f.

37.—«Relación verdadera de las grandiosas fiestas que se hizieron

en Madrid al bautismo del principe nuestro señor [Baltasar Garlos].

Compuesto por Bernardo de Quirós.»

Impresso en Madrid, en casa de Bernardino de Guzman. Año de 1629.

2 h., f.

38.— «Relación de la jornada, y casamientos, y entregas de España,

y Francia.»

Refiérese á los casamientos del Príncipe D. Felipe IV con la Serenísima

Señora Isabel de Borbón y del Cristianísimo Luis, Rey de Francia, con la

Serenísima Doña Ana Mauricia de Austria, Infanta de España, en Burgos y
Burdeos respectivamente.

impreso s. I. n. i. n. a.; 6 h., f.

39.—«Relación breve de la vida santidad y milagros de S. Andrés

Cosino canoilizado este año de 1629 á 22 de Abril. Recogida

de varios y graues historiadores por el Padre Fr. Manuel Román »

En Madrid, por la viuda de Alonso Martin, año de 1629.

2 h., f.

40.—«Capitvlaciones de la paz hecha entre el Rey nuestro señor, y
el Serenissimo Rey de la Gran Bretaña; lasqualessc concluyeron

en Madrid á quinze de Noviembre de i63o. Tradvcidas de Latin en

Castellano.»

Año i63i. En Sevilla, por Francisco de Lira.

6 h., f.

41.—«Verdadera y notable relación en laqvalse contienen los mas
notables, y espantosos sucessos que hasta oy se han visto, sucedidos en

Turquía y todos amenazan la perdida, y ruyna de aquel Imperio: el

postrero sucesso, y de mas admiración entre los Turcos fué este pre-

sente año de 1624 en el mes de Abril, de vn niño que nació en Ostra-

biza, fortaleza del Turco, con tres ojos, tres cuernos, las orejas de

jumento, la nariz de una ventana, y los pies y piernas retuertos y al

rebés. Impresso en Roma, por Ludouico Grignani, y traduzido de

lengua Toscana en Español.»

En Alcalá, en casa de íuan García, Año M.DC.XXIIII.

Con el grabado del niño monstruo al frente.

2 h., f.
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42.—«Relación verdadera, en la qval se da cuenta como en la ciu-

dad de Rodas, prouincia de Turquía, vn Turco de nación se con-

uirtió ¿í nuestra santa Fe Católica, y como predicó publicamente de-

lante de todo el concurso, dándoles a entender la ley falsa en que vi-

uian. Declara como le prendieron, y las rasones que dezia, llenán-

dole a martirizar, y el martirio que le dieron.»

En Valiadolid, por la viuda de Francisco de Cordoua, año i632.

Con un grabado al frente.

2 h., f.

43.—«Relación de la gran vitoria que ha tenido el Serenissimo In-

fante de España don Fernando, contra los Suecos y Olandeses, here-

ges, enemigos de la imperial y Catolicissima Casa de Austria en el

mes de Setiembre de este Año de 1634.»

Impressa en Granada, en casa de Blas Martinez, mercader de libros, Año
de 1634.

2 h., f.

44.— «Relación de la presa de la inexpvgnable plaza, y fortaleza de

Schincher, en la Prouincia de Geldres, llaue de Olanda. Contiene el

modo de conqvistarla, que ha tenido el exército del Serenissimo señor

Infante Cardenal.»

[En Madrid] Por los herederos de la viuda de Pedro de Madrigal. Año de

M.DC.XXXV. A costa de Pedro Coello, Mercader de Libros.

4 h., 4-"

45.—«Verdadera relación de la gran vitoria que han tenido los Im-

periales en la toma de la inexpvgnable pla^a de Philipsburgh, que lo

executó el muy ilustre Coronel Gaspar Bamberger, en 24. de Enero

deste año de mil y seiscientos y treinta y cinco años.»

En Madrid, Por los herederos de la viuda de Pedro Madriga. Año de

M.DC.XXXV.
2 h., f.

46.—«Carta a su Santidad persuadiéndole con exemplos a que deue

remediar el leuantamiento de Portugal con censuras yotros remedios.»

Parece escrita por un embajador de España en Roma.

4 h., f.

47.—[Carta de D. Juan Chumacero y Carrillo, Embajador extraor-

dinario de la Majestad Católica, á su Santidad sóbrela exclusión del

Obispo de Lamego.]

Impreso s. 1. n. i. n. a.; i5 h., f.

48.— [Carta fecha en Dunquerque á 2 de Septiembre de i635, en la

cual se dan noticias de la guerra de Flandes.j
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Impreso s. 1. n. i. n. a.; 3 h., f.

49.—«Manifiesto del Serenissimo infante Cardenal, publicado en

Mons, en el Pais de Henao, a los cinco de luliodel mil y seiscientos y
treinta y seis: con la entrada que hizieron las armas Católicas en

Francia, y presa de la Cápela.»

En Madrid, por Maria de Quiñones. Año M.DC.XXXVÍ.

4 h., f.

5o.—((Escn'vense los progressos, y entrada de sv Alteza del Señor

infante Cardenal en Francia por Picardia, en nueue de lulio deste

año; y la retirada del exército de F'rancia, y sus coligados del Estado

de Milán, y la valerosa y fuerte resistencia que hizo la ciudad de Dola

en Borgoña al Principe de Conde, General de las armas de Francia,

en su assedio, con la respuesta de vna carta que aquel Parlamento, y
Corte escriuió al referido Príncipe.»

En Madrid, por Maria de Quiñones. Año M.DC.XXXVÍ.

4 h., f.

5i.—«Breue y ajustada relación de lo sucedido tn España, Flandes,

Alemania, Italia, Francia, y otras partes de Europa, desde fin de

Febrero de mil y seiscientos y treinta y siete, hasta todo el mes de

Diziembre de mil y seiscientos y treinta y ocho.»

Falta lo relativo á Flandes, Alemania y el Brasil. (Compárese con la del

núm. 54.)

Impreso s. 1. n. i. n. a.; 2 h., f.

52.—((Copia de avisos, embiados de Flandes al Marqués de Val-

paraiso. Virrey y Capitán general del Reyno de Nauarra, y sus fron-

teras, de lo que ha succedido en aquellos Estados, y en Alemania,

hasta dos de Setiembre deste año del mil y seyscientos y treynta y
cinco.»

En Granada, en casa de Blas Martínez. S. a.

2 h., f.

53.—«Copia de vna carta del Padre Benito de Soxo, de la Compañia
de lesvs, natural de Granada y Lector de Teologia en la Vniversidad

de Vilna, en la Prouíncia de Lituania. Escrita á los Padres de la

Compañia de íesvs de Roma, Madrid, Granada y Córdoua. Su fecha

en veynte y tres de Agosto de seyscientos y veynte y siete.»

Sobre asuntos de Polonia y guerras con la Prusia.

Con licencia lo imprimió en Granada Bartolomé de Loren9ana y Vrueña.
Año de 1628.

2 h., f.
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54.— «Breue y ajustada relación de lo sucedido en España, Flandes,

Alemania, Italia, Francia, y otras partes de Europa, desde íin de Fe-

brero de mil y seiscientos y treita y siete, hasta todo el mes de Di-

ziembre de mil y seiscientos y treinta y ocho.»

En Madrid, Por la viuda de luán González. Año de lóSc).

4 h., f.

Es igual á la del núm. 5i; pero otra edición y más extensa.

55.—«Relación verdadera, de la vitoria que han tenido su Alteza

del señor Principe Tomas, y el señor Marqués de Leganés, sobre la

toma de Turin, Corte de Saboya, que sucedió a veinte y cinco de

íulio deste año de 1639. Dase cuenta de la muerte del Duque de Vey-

mar. General del Exercito Francés.»

En Madrid, por Juan Sánchez. Año de lóSg.

2 h., f.

56.—«Copia de vna carta escrita en Tolosa, por vn Cauallero

Francés á otro de las fronteras, en que le dá cuenta de la enfermedad,

y muerte del Rey de Francia Luis XÍII, Traducida de Francés en

Castellano.»

En Madrid, por Pedro Tazo. Año M.DC.XLIIÍ.

4 h., f.

57.—«Relación de las honras que sv Magestad ha hecho á la Reyna
nuestra señora doña Isabel de Borbon, que Dios aya, en Madrid

lueves y Viernes 17 y 18 deste mes de Noviembre de 1644.»

En Madrid, por la viuda de Pedro Tazo. Año de 1644.

4 h., f.

58.—«Capitulación concedida por el S.^ Conde Du Plessy Praslain,

Lugar teniente General del Exercito del Rey en Cataluña, debajo de

la autoridad del S.^" Conde de Harcourt, al S."" D.^i Diego Cauallero de

Illescas Goucrnador General de la plaza de Rosas por el Rey Ca-
tólico.»

En el campo sobre Rosas á 28 de Mayo de 1645.

2 h., f.

59.—«Breve recopilación de lo sucedido en la ñesta del SS. Sacra-

mento; en la muy noble Ciudad de Guadalajara: para colocarle en la

Iglesia del Colegio de Religiosos Carmeliías Descalzos della. Por
Diego de Villoslada vno de los mas humildes deuotos desta Sagrada
Religión.»

Impreso s. 1. n. i. n. a.; 2 h., f.

II
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60.—«Relación de los felices svcesos y v itoria qve han tenido las

católicas armas de su Majestad gouernadas por el Marqués de

Leganés sobre el sitio y socorro de Lérida.»

En Madrid, en casa de Carlos Sánchez.

S. a.; 2 h., f., á 2 cois.

5i. _ «Svcessos de la Armada de sv Magestad en Italia este año

de 1646, con los socorros en Puerto Hércules y Orbitelo; reduzidos a

la verdad por las adiciones que se siguen al Diario, que hizo vn tes-

tigo de vista, desapasionado por zelo á lo que se debe á la justicia de

las personas que en ellos se hallaron.

Impreso s. I. n. i. n. a.; 42 h., f.

52.— [Respuesta de D. Pedro de Mora Dábalos á los cargos que se

le han hecho á D. Fernando Manuel de Viilafañe, Administrador ge-

neral de los Reales servicios de millones.]

Año i65...

Impreso s. 1. n. i. n. a.; 6 h., f.

63.— [Respuesta dada por el Real Consejo de la Guerra á un Me-
morial que le presentó D. Tomás Rejón, veedor de las plazas de

Oran, en que pretende frivolamente desvanecer la culpa que contra

él, por su gestión, resulta.]

Impreso s. 1. n. i. n. a.; 4 h., f.

64.—«Relación ívnebre, infavsto sucesso, temprana muerte de la

Sercnissima Emperatriz Maria, Infanta de España esposa de Fer-

dinando Tercero Rey de Boemia y Vngria.»

En Madrid, por Diego Diaz de la Carrera. Año 164Ó.

2 h., f.

65.— [Copia de carta y orden de D. Bernardo de Ipiñarrieta, Su-

perintendente de las milicias del partido de Burgos; y traslado de una

Real Cédula de S. M. 1647.]

Impreso s. I. n. i. n. a.; 2 h., f.

66.—«Traslado de vna carta que el Padre Ministro del Convento

de Descalzos de la Santissima Trinidad, Redempcion de Cautivos de

la villa de Madrid [Fr. Alonso de San Antonio] escriuió al M. R.

Prouincial de la Prouincia del Espíritu Santo de dicha Orden, dán-

dole cuenta de la muerte del Venerable Padre Fr. Tomas de la Vir-

gen.» Madrid y Octubre 20 de 1647.

Impreso s. 1. n. i. n. a.; 6 h., f.
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67.—«Relación de servicios de D. luán de Boisschot, continuados

por D. Fernando de Boisschot, su hijo; y por D. Francisco de Bois-

schot, su nieto. Conde de Erps, en los Estados de Flandes.»

Impreso s. 1. n. i. n. a.; 6 h., f.

68.— «Relación del modo con qve ha procedido la corte de justicia,

que se tormo para juzgar los cargos que se hizieron al Rey de Ingla-

terra hasta la pronunciación de la sentencia de muerte contra su

Magestad de la gran Bretaña, y de la execucion della, que se hizo

en 9 de Febrero de 1649, á las dos de la tarde, traducida de las rela-

ciones que han salido en Inglés.»

Impreso s. 1. n. i. n. a.; 4 h., f.

69.— «La Real y solemne entrada qve hizo en Milán D. Ma-
riana de Austria, muger del Rey D. Felipe IV; y el rey de Vngria

y Bohemia D. Fernando Francisco su hermano; ambos hijos del

Emperador D. Fernando líl en 17 de lunio de 1649.»

En Madrid, por Diego Diaz de la Carrera. Año de 1649.

2 h., f.

70.—«Relación del feliz svcesso, qve parte de nvestra cavalleria,

gouernada y assistida por su General el Señor Duque de Alburquerque,

tuvo contra la del enemigo, gouernándola y asistiéndola el marqués

de la Fara, entre Villafranca del Panades y Martorel.»

En Madrid, por Alonso de Paredes. Año 1649.

2 h., f.

71.—«Escrivense los sucesos de la Europa desde lunio del año

de 1(547 hasta el mismo de 1649.»

Impreso s. 1, n. i. n. a.; 10 h., f., á 2 cois.

72.—«Relación verdadera de los felizes sucessos, que en los Estados

de Flandes ha tenido el Señor Archiduque Leopoldo.»

En Madrid. Por luán Sánchez. Año 1649.

2 h., f.

73.—«Relación verdadera sacada de vna copia qve remitió á Su

Magestad en manos del Secretario Galatreta [en que se da cuenta de

la rota que] don Francisco de Velasco, Teniente General de la Ca-

ualleria del Reyno de Galicia, á cuyo cargo están las armas de la

frontera de Monterrey [dio] a un tro^o de gente del Rebelde de Por

tugal, sobre el puesto de la torre de Erbedebo, junto á la pla^a de

Chaues en 17 de Julio de 1649.»

En Madrid, Por luar. Sánchez; Año de 1649.

I h., f.
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74.—«Verdadera relación de la gran Vitoria q ha tenido la Armada

de la República de Venecia, contra la Armada del Turco en el

Puerto de Foqui, en doze de Mayo de mil y seiscientos quarenta y

nueue, embiada al Embaxador de dicha República. Traduzida

de Italiano en Castellano.»

Año 1649. En Madrid, Por Domingo García y Morras.

2 h., f.

75.—«Relación de la gran vitioria que han tenido las galeras de

España, siendo General dellas el Excelentissimo Señor Duque de Al-

burquerque.o

En Madrid, por Diego Diaz. Año i65o.

2 h., f.

y6._«Forma del Ivramento y voto que por el Misterio de la Im-

maculada Concepción de la Virgen nuestra Señora hizo la Religión

y Cavalleria de Calatrava congregada en el ( convento de San Martin

desta Corte de la Orden de San Benito, Lunes 23 de Diziembre de

i652. Escribióle frey Don Gerónimo Mascareñas.»

Impreso s. 1. n. i. n. a.; 2 h., f.

yy —«Relación verdadera de la famosa vitoria qve ha tenido el

Serenissimo Señor don luán de Austria, contra las armas de Francia,

en el sitio de Girona: y lo que ha sucedido en el Principado de Cata-

luña, desque su Alteza rindió por fuerza de armas la memorable Ciu-

dad de Barcelona, que fué á i3 de Octubre de i652 hasta el socorro de

Girona, que se dio á 24 de Setiembre deste año de i653.»

Impresso en Granada, En la Imprenta Rea!, Por Baltasar de Bolibar. Año

de i653.

2 h., f.

78.—«Relación de avisos de Roma, desde 18 de Setiembre de if)53.»

L. de la ép.; 2 h., f.

79.—«Relación de la insigne, y feliz victoria que ha tenido la

República de Venecia contra la Armada del Turco, á los Dardanelos,

en la Canal de Constantinopla en 26 de lunioañode i656.»

Impresso con licencia en Madrid por lulian de Paredes. Año 1661.

2 h., f.

80.—«Relación verdadera en la qval se da cuenta de la gran des-

truycion que ha hecho el rio Guadalquiuir en la ciudad Je Seuilla, y
en Triaha. Y assi mismo se declara los Conuentos de tra\lcs y Mon-
jas que se anegaron. Empe9Ó en Seuilla la creciente. !)>»minL;o 25 de

Enero deste Año de 1626 a las dos de la mañana.»
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En Scuilla; Por luán Serrano de f-iargas, año de 1626.

2 h., í.

81.— «Relación del feliz sucesso, qve las Armas de su Magestad

(que Dios guarde) ha tenido en África en las placas de Oran y Mazal-

quiuir, gouernadas por el señor Marqués de San Román, Gentilhom-

bre de Cámara y Capitán General de las dichas Plagas y Reynos de Tre-

mece y Túnez, y su lusticia mayor. Sacado de vna carta que su Exce-

lécia escriuió al señor Marqués de Villamanrique, su fecha en Oran á 16

de lulio de i656 años. Refierense los grandes alborotos que ha auido

en la Ciudad de Constantinopla entre Genizaros, Espahis, y Turcos;

y las crueles batallas que se han dado los vnos contra los otros y los

aprestos de guerra que tenia preuenidos el Gran Turco por mar y
tierra contra la República de Venecia, en la campaña deste año. Y
assimismo se declara, con vn hijo del Gran Turco, nombrado Osman
Otoman, que estaua cautiuo en la isla de Malta desde el año passado

de 1644 se ha reducido a la Fe Católica, por interuencion de los Reli-

giosos del Orden de Predicadores. Este año de i656.»

hnpresso en iMadrid por lulian Paredes. Año i65ó.

2 h., f.

82.—«Relación de la Rota, qve el Eminentissimo señor Cardenal

Tribulcio, Gouernador del Estado de Milán por su Magestad, ha dado

con sus Reales Armas a las del Rey de Francia, y Duque de Módena
á Fontana Santa en 7 de lulio deste año i656.»

En Madrid, en la Imprenta Real, Año de i656.

2 h., f.

83.—«Relación de la insigne y P'eliz victoria que ha tenido la Sere-

nissima República de Venecia contra la armada del Turco á los

Dardanelos en la Canal de Constantinopla en 26 de íunio año de iGSG.»

(Igual al núm. 79, pero sin 1. n. i. n. a.)

2 h., f.

84.—«Relación de la Rota dada á los Franceses y Modenescs por

las a^mas de sv Magestad á Fontana Santa en 7 de ívlio i656.»

Impreso s. 1. n. i. n. a.; 2 h., f.

85.—«Relación de la insigne y gloriosa victoria que las armas de la

Señoría de Venecia han tenido con la Armada marítima, contra el

Orgullo Otomano, y conquista de la fortaleza e Isla del Tenedo en 12

de Julio deste año de i656.»

En Madrid, por Diego Díaz, año i656.

2 h., f.
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36._«Relacion verdadera de las insignes victorias que Dios nuestro

Señor ha sido seruido conceder a las Armas del Señor luán Casimiro

Rey de Polonia, contra las de Carlos Adolfo Rey de Suecia, que tirá-

nicamente se auia apoderado del Reyno de Polonia intitulándose Rey

de aquellas dilaiadíssimas Prouincias. Este año de i656.»

En Madrid, por iulian de Paredes, Año de i656.

2 h.j f.

gy_«l^elacion de lo sucedido desde que marchó el exércitode Per-

pinan para entrar en Francia» [al mando del Duque de Cordoua,

año 1637].

L. de la ép.; 2 h., f.

88.—«Relación verdadera de lo que ha pasado en la destrucción y

combate de 14 galeones de Hespaña, 3 fragatas y diversos vaxeles den-

tro del puerto de Guetaria que la armada naual del Rey de Francia

con los nombres y descripción del valor y coraje de los Capitanes,

enviada por mi S."" el Arzobispo de Burdeos, gouerriador de la dicha

armíida por Su Magestad a su Vicario general a Burdeos» [año i638|.

L. de la ép. 2 h., f.

89.—«Relación verdadera de la felicissima vitoria, que Dios nuestro

Señor se ha seruido conceder á las cathólicas Armas de su Magestad,

gouernadas del Serenissimo Señor D." luán de Austria, contra las de

el Christianissimo Rey de Francia, que se hallaua sobre el sitio de la

Ciudad de Valenciennes, ciudad del Pais de Henau, en los Estados de

Flandes. Sucedida Sábado i5 de Julio deste año de i656.»

En Sevilla, por Juan Gómez de Blas. Año i656.

2 h., f.

90.—«Relación de lo svcedido en el teliz nacimiento de el Serenis-

simo Principe nuestro Señor que, Dios guarde; y la grandeza y Ma-
gestad con su Alteza fue baptizado, el dia i3 de Diciembre de lóSy.»

En Seuilla por luán Gómez de Blas, hnpresor mayor. Año i658.

2 h., f.

91.—«Relación de las fiestas que la civdad de Valladolid y sus vezi-

nos han hecho al nacimiento del Príncipe nuestro Señor D. Felipe

Próspero de Austria, que Dios guarde. Dase cuenta de vn gran dilu-

uio que sobreuino a dicha Ciudad.»

Impresso en Seuilla por luán Gómez de Blas, Impressor mayor de dicha

Ciudad. Año de i658.

2 h., f.

92.—[Relación de varias noticias. I Madrid 8 de Panero de i658.
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Parece enviada á un sujeto en provincia.

L. de la ép.; 2 h., f.

93.— «Relación verdadera del feliz svcesso que han tenido las Cató-

licas Armas de su Magestad, que Dios guarde, en el Principado de

Cataluña en quince de Agosto, día de la Assumpcion de Nuestra Se-

ñora deste año, gouernadas por el Excelentissimo Señor Marqués de

Mortara, Virrey y Capitán general de el dicho Principado.»

En Madrid, por Julián de Paredes. Año i658.

2 h., f.

94.—«Relatione de la batalla Naual succedida á los 26 de Junio i656

en las bocas de Constantinopla entre la Armada Veneciana e Galeras

de Malta, contra la Armada Turquesa.»

L. de la ép.; i h., f. *

95.—«Relación breve de la solemnissima entrada que hizo en la

Villa de Madrid, Corte y Silla de los Católicos Reyes de España, el

Excelentissimo Señor Duque de Agramont, Embaxador extraordina-

rio del Christianissimo Rey de Francia, Luis Dezimo Quarto, cerca

de los Felices Casamientos de aquella Magestad, con la Serenissima

Infanta D.'^ Maria Teresa de Austria y Borbon, hija del Cathólico

Rey, y de la Esclarecida y Serenissima Reyna Doña Isabel de Borbon,

digna de inmortal memoria Señores nuestros, y á las pazes de las dos

Coronas, grandeza de su recibimiento, y acompañamiento, compuesta

y escrita por Alvaro Cubillo de Aragón.»

En Madrid, por Andrés García de la Iglesia. Año lóSg.

2 h., f.

96.—((Relación del combite, y real Banquete, que á imitación de los

Persas hizo en la Corte de España, el Excelentissimo Señor D. íuan

Alfonso Enriquez de Cabrera, Almirante de Castilla, al Excelentis-

simo Señor Monsiur Duque de Agramont, Enbaxador Extraordina-

rio del Christianissimo Rey de PVancia, Luis Dézimo Quarto, en la

ocasión de venir á pedir para Reyna y Señora suya, á la Serenissima

Infanta D.'' Maria Teresa de Austria y Borbon, prima hermana de

aquella Magestad dos vezes, y muchas bañada en su Real y esclare-

cida sangre. Compuesta y escrita por Alvaro Cubillo de Aragón.»

En Madrid: Por Andrés Garcia de la Iglesia. Año de lóSg.

2 h., f.

97.—«Relación verdadera de el ajvste de las pazes que se han hecho

entre el Rey Christianissimo de Francia, y el Cathólico Rey de Es-

paña: en que se da quenta de las Plazas, fuerzas y Castillos, que se

han buelto de vna parte á otra, y ajuste que han tenido con el Prin-
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cipe de Conde; y lo que le han buelto al Duque de Lorena, con las

controuersias, y successos que passan en Inglaterra. Con todo lo

demás, que verán por esta nueua relación.»

En Valladolid, por Inés de Üzcdo, Imprcssora de libros. Ano de 1569.

2 h., f.

98.—«Relación de la venida y entrada en esta Corte del Kxcelen-

tissimo Señor Marescal Duque de Agramont, Gouernador del Princi-

pado de Viarne, Burdeos, y Vayona, Enibaxador Extraordinario de

Luis XIV. Christianissimo Rey de Francia, embiado á la Magestad

Católica del Rey nro. Señor. Escriuese la grandeza y aparato gran-

de en la comitiua que trae de Títulos y Señores Franceses, con los

nombres y calidad de cada vno; y la Grandeza Magestuosa con que el

Rey nuestro Señor le recibió. Octubre de 1659.»

En Madrid. Por lulian de Paredes.

2 h., f.

99.—«Relación de las fiestas qve se han hecho á sv Magestad (que

Dios guarde) en esta civdad de Valladolid. Año de 1660.»

En Valladolid, por Aguslin de Valdiuielso, año de 1660.

2. h., f.

Al fin una nota manuscrita de la época de las «Mercedes que se publicaron

luego».

100.—«Relación verdadera de las grandiosas fiestas y regocijos, qve

la mvy noble, y muy leal ciudad de Valladolid hizo á nuestro Rey y
Señor Don Felipe Quarto el Grande, viniendo de írun de entregar á

la Christianissima Reyna de Francia Doña María Teresa de Austria,

su hija; donde se declaran los grandes aparatos de fuego, luminarias,

toros, y cañas, y los Señores que torearon, y la máscara quehi-
zieron.»

En Madrid, Por Joseph Fernandez de Buendia. Año 1660.

2 h., f.

loi.—Otra relación idéntica á la del núm. 98, sin lo ms. al fin.

102.—«Programi de fiestas relijiosas por la declaración de la Inma-

culada Concepción de Maria Santísima.»

Impresso en Granada, Pjr Biitasar Bolibar , En la calle de Abenamar,
Año 1662.

I h., f. cuádruple; orla negra.

io3.—«Innovación de las constitvcioncs y decretos que han salido

en favor de la Sentencia que afirma ser la Alma de la Bienaventurada

Virgen Maria en su Creación y Infusión en su Cuerpo preservada del

pecado original, hecha por Nuestro muy Santo Padre Alexandro VII.»
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En Granada, en la Imprenta Real, por Francisco Sánchez. Año de 1662.

2 h., í.

104.—«Tercera Relación diaria de todo lo svcedido desde el dia diez

de Agosto hasta 21 del dicho, al Exércilo de su Magestad en la Con-

quista del Reyno de Portugal por la parte de Galicia, assistido, y
goucrnado por el llustrissimo Señor Don Pedro Carrillo, Arzobispo

de Santiago, Capitán General de dicha Conquista, y el Señor Don
Baltasar Pantoja, Maestre de Campo General

, y el Excelentissimo

Señor Marqués de Penalva, Capitán General de la Caualleria.»

En Madrid. Por Joseph Fernandez de Buendia, Año de 1662.

2 h., f.

I o5.— «Relación verdadera, y quarto Diario de la feliz vitoria que

han tenido las Católicas Armas de su Magestad (Que Dios Guarde)

contra el Rebelde de Portugal, gouernadas, y assistidas por su Alteza

el Serenissimo señor Don luán de Austria, en el sitio y toma de la

villa de Ocrato, con otros doce lugares de su Priorato, que sus nom-
bres van al íin de esta relación.»

En Madrid, por Francisco Nieto s. a. [1662].

2 h., f.

^

106.—«Copia verdadera de carta suscrita por el Excelentissimo

señor Düq. de San Germán, desde Euora Ciudad a Badajoz en 27 de

Mayo, en q da cuenta de la toma de dha Ciudad de Euora, los muer-

tos y prisioneros q huuo, y los pactos con q salieron, y gran catidad

de trigo, y cenada q se halló, y muchas municiones de pólvora, cuerda

y valas que tenian para proueer otras placas.»

En Granada, en la Imprenta Real de Francisco Sánchez. Año de i663.

2 h., f.

107.—«Copia de carta venida de Badajoz, que avisa la salida del

exércitode sv Alteza el Señor D. Juan de Austria en Campaña, Lu-
nes siete de Mayo de mil y seyscientos y sesenta y tres.»

Impressaen Madrid [por Domingo García Morras. i6ó3] y por su original en

Granada, En la Imprenta Real de Baltasar de Bolibar. Año de i663.

2 h., f.

108.—«Copia de vna carta escrita de la Ciudad de Córdova, a Don
luán Gómez de los Rios, que impressa se remitió a esta Ciudad de

Granada: que contiene los telizes sucessos que han tenido las Cató-
licas Armas de su Magestad. Su fecha de dicha carta de 23 de lunio

deste año de i663. »

Impressa en Granada, En la Imprenta Rea! de Baltasar Bolibar, Año de i663.

I h., f.
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,09.—«Copia de carta venida del Exército, en que se anisa la toma

de Ebora Ciudad, y el feliz sucesso de las Armas de su Magestad, que

Dios guarde.»

En Madrid, 1 de lunio, por Francisco Nieto, Año i663.

2 h., f.

no.—Otro ejmeplar igual.

1 1 1 . -Otro ejemplar del núm. 108.

112.—«Copia de carta y relación original, escrita á su Magestad

Cesárea del Señor Emperador, por el General Conde de Sussa, desde

la plaza de Eebenz, en veinte de lulio deste año de 1664.»

En Madrid: Por Francisco Nieto. Año 1Ó64.

2 h., f.

1 1 3.—«Aclamación Real, y pvblica, de la Coronada Villa y Corte

de Madrid: en cuyo nombre levantó el Pendón de Castilla el Exce-

lentissimo Señor Duque de San Lucar, y de Medina de las Torres,

Conde de Oñate, y Villa-Mediana, Correo Mayor general de España

por su Aug-usto y Católico Rey Carlos 11 Que Dios guarde.»

(Ejecutóse jueves 8 de Octubre de i665.)

En Madrid: Por Francisco Nieto. Año 1666.

2 h., f.

1 14.—«Edicto para quatro Capellanías de Música que están vacas

en la Real Capilla de Granada» 23 Agosto i652.

S. I. n. i. n. a.; i h., f. d.

ii5.—«Gazeta de los suzesos que corren en Madrid han pasado

desde i.^de septiembre de 1665.»

L. de la época; 2 h., f.

1 16.—«Verdadera relación de la entrada, y recibimiento, que se le

hizo a la señora Emperatriz de Alemania D. Margarita de Austria,

en la Ciudad de Viena, en cinco de Diziembre del año passado de 1666.

Dase quenta como el Señor Emperador Leopoldo corrió la Posta dis-

frazado, con el deseo de besarle la mano, en compañía del Conde
[de] Par, Correo Mayor del Imperio, y tres Maestros de Postas, y
doze Gentiles-Hombres de su Cámara. Y otras circunstancias, que

passaron hasta besarle la mano en la Ciudad de Setuyen a su Mages-

tad Cesárea: y de las fiestas, y regocijos que se hizieron en la Corte

Imperial, en demostración de su llegada.»

Impressa en Granada, En la Imprenta Real de Baltasar de Bolibar, Impres-

sor de el Santo Oficio de la Inquisición. Año de M.DC.L.WII.

2 h., f.
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1 17.— «Relación de el solemne acompañamiento qve se hizo a la

Santidad de nuestro Santissimo Padre Clemente Nono el día tercero

de Julio de este año de 1667 desde el Palacio Vaticano hasta la Iglesia de

San luán de Letran; con las ceremonias que se celebraron en su

exaltación.»

Al fin: «Ks copia traducida de la Relación que s.e imprimió en Roma en

toscano.»

hnpresso en Granada En la Imprenta Real de Baltasar Bolibar Impressor

del S. Oficio de la Inquisición. Año de 1667.

2 h., f.

1 18.— ((Tratado de paz ajvstado entre la Corona de Castilla, y de

Portugal.»

En Granada en la imprenta Real de Francisco Sánchez. Año de 1668.

ó h., f.

1 19.— c< Relación verdadera, en qve se declara el estado en qve se

hallan los negocios de la Evropa, y también se da quenta del con-

cierto, y ajvste qve se trata entre las dos Coronas de España y Fran-

cia, este presente año de 1668.»

En iMalaga por Pedro Gastera, Impressor de la Ciudad, s. a.

Impreso á 2 cois.; 2 h., f.

120. -((Relación verdadera, en qve se refiere la Publicación de las

Cuerras que contra Francia se mandó hacer en Bruselas por el Exce-

lentissimo Señor Conde de Monte Rey, Governador y Capitán Ge-
neral de Flandes. Refierense las correrlas que ha executado la Cava-
lleria Española en tierras del P'rancés: las presas de ganados y otras

cosas de valor que se han tomado. Y assimismo se dá cuenta del

solemne recibimiento, y costoso vanquete que su Excelencia hizo al

Principe de Orange en la Ciudad de Amberes el dia diez y seis de

Octubre de este presente año de 1673.

v

Impresas, i. n. 1. n. a.; 2 h., f.

1 2 r.— [Carta de nuevas] fha. en Madrid á 21 de Octubre de 1669.

L. de la ép.; i h., f.

122.— «Relación de la mvy solemne fiesta, ceremonias, y aparato

del gran templo o basílica de S. Pedro de Roma, en la Canonizticion

de San Pedro de Alcántara impressaen Roma en lengva italiana,

y traduzida en castellana.»

En Granada en la Imprenta Real de F'rancisco Sánchez. Año de lóóg.

2 h., á 2 cois., f.

I 23.—«Descripción de los altares, colgadvras, adornos, y asseos,

que a instancias de la Coronada Villa de Madrid, fabricaron las Re-
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lij^iones, y devotos afectos de diferentes personas en las Galles, y pla-

cas por donde passó la insigne Procession, que se celebró el Domingo
en la tarde a 4 de lunio de 1671 á honor del Santo Rey Don Fer-

nando; assistiendo a verla sus Magestades en su Real Balcón de la

Pla^a mayor. Kscrita por Don Pedro Lvis Ossorio.»

Romance á 2 cois.

E.: «Al generoso Fernando.»—A.: «Y en los Anales del tiempo.»

En Madrid: por Joseph Fernandez, año de 1671.

2 h., f.

124.— «Segvnda y verdadera relación de las solemnes fiestas qve la

mvy Noble y Coronada Villa de Madrid, Corte de Nuestro Católico

Rey y Monarca Carlos Segundo (que Dios guarde) celebró en la Bea-

tificación del Santo Rey de Castilla Fernando Tercero deste nombre
en 14 de lunio deste año de 1671. Dase cuenta del magnífico aparato

con que estuvieron dispuestos los Altares, adorno de las Calles y pla^a

mayor, y lucimiento grande con que íué la Procession.»

Roma.ice á 2 cois.

E.: «Era la estación ardiente.»—A.: «Quien el pretexto grangea.'*»

En iMadrid, por Mateo de Espinosa y Arteaga, Año de 1671.

2 h., f.

125.—[Padre nuestro en décimas dedicado al rey Carlos Segundo,
en que se le exhorta á que se valga del Infante su hermano.]

E.: «Carlos que en el primer dia.»—A.: «Veas en Jerusalem.»

L. de la ép.; 2 h., f.; á 2 cois.

126.—La misma relación del niámero 120.

127.—Carlas sobre dar una dignidad de Inglaterra en la religión

de San Juan á D. F. de Villavicencio, asunto que encargó D."" María
Ana de Austria al P. Nitardo, que se hallaba en Roma. Año 1674.

L. de fines del s. xvii 6 principios del xviii; 3 h., f.

128.— cPareceres del Capitán Garzia de Cevallos sobre cosas de

guerra. Papeles del siglo xvi.»

4 h., f.; pap. deteriorado.

129.— c<Tercera relación, y continuación de los progressos del exér-

cito de su Magestad en el Condado de Rosellon, según se ha sabido
por cartas del Campo, sobre la fortaleza de Belaguarda este año 1674.
Dase también cuenta de las presas que los Mallorquines han hecho a

los Franceses por Mar de poco tiempo a esta parte.»

En Valencia, por Gerónimo Vilagrasa, Impressor de la Inquisición y de la

Ciudad, año 1674.

G h., f.
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1 3o.— «Relación de aigvnos sucessos de Borgoña, contra la invasión

de las armas de Francia. De los meses de Mar^o y Abril passado del

presente año de 1674. Assedio, y liberación de la ilvstre Villa de

Arbois, sitiada de las armas de F'rancia, y defendida de las vezinas, y

vezinas.»

Impreso s. 1. n. i. n. a.; 2 h., f.

i3,.—«Relación diaria, cierta y verdadera de todo lo sucedido en

las plazas de Oran, desde que salió el socorro para ellas del puerto de

Cartagena hasta que bolvió nuestra Armada, que fué á 24 de lulio

deste año de 1675.»

Impreso s. 1. n. i. n. a.; 2 h., f.

1 32. — «Novedades sucedidas desde el día G de Noviembre del

año 1675.»

Impreso s. 1. n. i. n. a.; 8 h., f.

1 33.— ((Relación verdadera en qve se da cventa de la feliz jornada

que desde la Imperial Ciudad de Zaragoza ha executado el Rey nues-

tro Señor Don Carlos segvndo (que Dios guarde en compañía de su

Alteza el Serenissimo Señor Don luán de Austria su Hermano). Refié-

rese como se despidió de la Milagrosa Imagen de Nuestra Señora del

Pilar de Zaragoza; y auiendo llegado a esta Corte Sábado por la ma-
ñana doze I unió deste presente año, fue á dar gracias de su dichoso

viaje á la Soberana Imagen de Nuestra Señora de Atocha, y á la tarde

del mismo dia passo á Palacio desde el Real Sitio del Retiro.»

En Madrid. En la Imprenta de Lucas Antonio de Bedmar y Baldinca. Año
de 1677.

2 h., f.

134.—«Relación verdadera del Real desposorio de Nvestro Católico

Monarca Don Carlos II (que Dios guarde) con la Reyna nuestra se-

ñora Doña Lvysa Maria de Borbon, celebrado el día 3i de Agosto

deste presente año de 1679 en el Real Sitio de Fontanablo con el

Señor Principe de Contí, Sobrino del Señor Principe de Conde, en

quien sostituyó su Magestad Christianissima el Poder q tiene del Rey
nuestro Señor. Refierense las demostraciones de alegria con que la

Corte celebró tan dichosa Nueva desde el Sábado nueve de este mes
de Setiembre, en que llego el Correo, hasta Lunes onze de dicho,

con ostentosas luminarias, Magestuosa Mascara, y ardientes y luzidos

artificios de Fuego, en que mostró la Española Libertad su Liberal

Afecto, y cordial Amor á su Católico Rey, y natural Señor.»

Impreso s. 1. n. i. n. a.; 2 h.; f.
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135.— «Relación verdadera de la lastimosa Destrucción, que padeció

la Ciudad de Malaga, por el espantoso Terremoto que sucedió el

Miércoles 9 de Octubre deste presente año de 1680.»

impreso s. i. n. i. n. a.; 2 h., f.

136.—«Temblor de tierra en Malaga este año de 1680.»

Impreso s. I. n. i. n. a.; 2 h., f. á 2 cois.

137.— (Relación del socorro de Breda.]

Biena y Septiembre 19 de ió83.

L. del s. XVII. 2 h., f.

1 39.— «Relación verdadera, sacada de diferentes cartas escritas de la

Santa Ciudad de Roma á esta Corte, assi por el Excelentissimo Señor

Marques de Liche, y el Carpió, Embaxador en la Corte Romana por

el Rey nuestro señor Don Carlos segvndo (que Dios guarde) como
por otros muchos señores de dicha Ciudad; á Monseñor Nuncio de

Su Santidad, y a otros Señores, y Particulares de Madrid. Refiérese

en ella el admirable Prodigio, pasmoso, y nunca visto Caso, que ha

sucedido en Roma, poniendo vna Gallina en el Castillo de Sant. Án-
gel vn Huevo, con vna Estrella de primera Magnitud, en forma de

Cometa redondo, en la parte superior del; y diez y siete Estrellas,

repartidas por todo su ovalado círculo, con tres Cornetillas, que las

dividen. Y al mismo tiempo otra Gallina de vn Cochero del Noble

Cavallero Máximo (de los mas Ilustres de Roma) puso otro Huevo,

con vna Esfera, del color de la yema, en la parte superior, y en la

inferior vna Culebra viua, como parece por el Diseño presente.»

En Madrid, Por Lucas Antonio de Bedmar. Año de 1681.

2 h., f.

140.— Carta del Padre [Fr. Antonio Bellonet] Comendador del

convento de las Santas Pvelas en P'rancia, fundado en el Palacio en

que nació Nuestro Glorioso Padre San Pedro Nolasco, remitida al

Santo Definitorio de el Capitulo General celebrado en Huesca este

año de 1682, en que pide á toda la Religión ser socorrido, para la

fabrica de dicho Convento, de que tenia extrema necesidad.»

En latin.

Impreso s. 1. n. i. n. a.; 2 h., f.

141.—«Memorial [de Juan Palazol, jesuital al Rey N. Señor Carlos

segvndo, en defensa de sus reales decretos en el Pais Baxo Católico»

[atacados por los jansenistas].

Impreso s. 1. n. i. n. a. [1698] 20 h., f.
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142.— [Carta ó edicto tomando precauciones para evitar el contagio

de la peste desarrollada en Andalucía y Valencia.]

Madrid 26 de Junio de 1649.

F. hol.

470. ((Papeles varios.»

A saber:

I.— [Cartas que el P.<^ Ignacio de las Cassas escribió sobre las reli-

quias y libros hallados en Granada, al señor arzobispo de ella [Don

Pedro de Castro] y al inquisidor General Don Pedro Portocarrero

1598 y i6o5.1 F. I."

2.- «Idea de el libro de Govierno de Estado y Guerra de Gerónimo
Franqueza con dos discursos suios uno cerca de la razón de Estado,

y el otro tocante á razón de Guerra. A Don Christoval de Mora^

conde de Castel Rodrigo, comendador Maior de Alcántara, y del

Consejo de Guerra de S. M:» F. 49.

3.— «Discurso que Andrés de Almansa y Mendoza hizo contra un

libro que escribió Pedro Mantuano de los casamientos Reales de Es-

paña y Francia. Es eloquentissimo y lo dedicó al Cardenal de Tole-

do.» F. 159.

4.—«Carta del Bachiller de Arcadia escrita de Roma al capitán Sa-

lazar sobre la Crónica que compuso de la Guerra de Alemania.»

F. 189.

5.—«Respuesta del capitán Salazar al Bachiller.» F. 2o5.

6.— ííPerinola al Dr: Juan Pérez de xMontalban.» F. 223.

7.—«Articulos concertados entre los comisarios del serenissimo

Rey de la Gran Bretaña de una parte y los del Rey christianissimo

Francia y de Navarra de la otra para el casamiento entre el Sere-

nissimo Rey de la Gran Bretaña y Madama Henrieta Maria, hermana
de S. M. christianissima, traduzidos de Franzes en lengua castellana.

Año de 1624.» F. 25 1.

L. del s. xviii; 4.° Perg.

471. «Varios manuscritos curiosos.»

A saber:

I.— [Un-elogio de D. Luis Vicente de Velasco, defensor de La Ha
baña contra los ingleses.]

2.—[Máximas y observaciones de gobierno.]

París, 10 de Mayo de lóoo.

3.—«Discurso hecho por fray Agustin Salucio acerca de la jus-

ticia y buen gobierno de España en los estatutos de limpieza de san-

gre y si conviene ó no alguna limitación en ellos.»
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4.— «Testamento de España.»

L. de los s. XVII y xviii; 4." Pía.

5.— «Diferentes noticias sobre los derechos emolumentos y pre-

eminencias que gozaron los antiguos Almirantes, las que en virtud de

carta orden de S. M. su fecha en Aranjuez en i3 de Mayo de lóSy

passo á manos de Don Sebastian de la Quadra, secretario de Estado

y del Despacho unibersal, D. José de Rojas y Contrcras del Consejo

de S. M. y oidor de Sevilla.»

Parece original y conliene, entre otros papeles, un Catálogo de los Almi-

rantes de Castilla desde 1246 hasta lySy, en que, por haber vacado dicha dig-

nidad, se nombró al Infante D. Phelipe. Hay también dos reales cédulas y

real orden impresas.

L. del s. xviii; f. Perg.

472. «Varios de historia y erudición.»

A saber:

I —-((Epilogo de algunas ystorias d'España y otras partes para en

prueua de la Justicia que tiene España para preceder en lugar a

Francia. Hecho por el lic.^o Bartolomé Niño Belazquez, vezino y na-

tural de Sevilla.»

2.—«Abisos de Joan de Vega dio a su hijo y discursos de Don Joan

de Silva, conde de Portalegre.»

Al fin: «Acavose en Sevilla á 8 de Mayo de 1606.»

3.—«Copia de una carta que el arzobispo de Toledo don Juan Mar-

tinez Siliceo escriuio al Emperador Carlos V, nro. señor en razón

del pleito del Adelantamiento de Cazorla.»

4.— «Carta escripta para el rey don Felipe 2.*^ nro. señor cerca de

la visita de la Orden de S. Fran.*^»» e,-, Madrid 28 de Octubre.

5.—«Carta escripta del cauildo de la Santa iglesia de Toledo al rey

Don Felipe 2° nro. señor sobre la venta de los lugares eclesiásticos.»

De Toledo en 28 de Julio de 1574.

6.—«Origen de la Casa de Guzman por Mosen Diego de Valera.»

7.— [Discurso del Maestro fr. Agustín Saluzio, de la orden de Santo

Domingo dirigido al rey Felipe II I acerca de la justicia y buen go-

bierno de España en cuanto á los estatutos de limpieza de sangre.]

«Copia del memorial que dio el rey á los del Consejo de Kslado y ministros

de S. M.»

Imprimióse, según Nicolás Antonio, este discurso en Zaragoza por Geró-

nimo de la Cruz, 1637.
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8.- [Constitución del Senado de Venecia en que se dispone que en

los dominios de la República no pudiesen heredar ni poseer bienes

raíces clérigos ni frailes] 6 Mayo i(3o6.

9.— ((Carta del Rey Christianísimo escrita a su embaxador resi-

dente en Roma cerca la persona de su Santidad, á fin de acomodar las

cosas con venecianos.» De Paris 5 Mayo 1606.

10.—[Papel que empieza: «Esta nuestra madre España»; sobre el

estado de la Monarquía en tiempo de Felipe IV.]

II.—Versos que empiezan: «Dizesme, Ñuño, que á la Corte quie-

res», dirigidos á Ñuño de Mendoza, Gentilhombre de la Cámara del

Serenísimo Archiduque de Austria.

L. del s. xvii: 4." Mol.

473. c< Papeles varios.»

I.—«Relación que hizo á la República de Venecia Simón Conta-

rini, al fin de el año de i6o5, de la Embaxada que havia hecho en

España.»

2.—«Politica de Lesbo; año 1600.0

«Ñápeles 20 de Julio de 1686.—Por. D. J. V. D. L.o

3.— ((Copia de carta que vn Amigo respondió a otro, dándole su

dictamen sobre vna representación que el Ministro Plenipotenciario

de Inglaterra y el Embaxador de Olanda pasaron a manos del Rey

nro. S.^'" en que manifiestan sus reparos sobre la compañia de Co-
mercio que en Cádiz se dispone para nabegar y comerciar en dere-

chura a las Islas Felipinas.»

«Castillana, y Ag.^o 22 de 1732.»—Por D." Abundancio de S.^^ Ma-
rina á D.^ Hilario Colon.

4.—((Las obras satíricas de Juan Taxis, Conde de Villamediana»

[sobre los reinados de Felipe III y IV y sus Ministros.]

5.—«Epitaphios á la muerte del Conde de Villamediana» [hechos

por D. Luis de Góngora, Lope de Vega Carpió, Luis Vélez de Gue-

vara, D. Francisco de Quevedo, D. Antonio de Mendoza, el Conde de

Salinas y D. Juan de Jáuregui.]

L. del s. xviii. 4.° Perg.

474. ((Papeles varios curiosos.»

I.—[Discurso político de D. Francisco Samaniego en iVléjico, i635,

que contiene documentos y avisos para el buen gobierno de la monar-
quía con ejemplos sacados de la misma historia de España.]— F. i.

12
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2.—[Anotaciones sacadas de las obras de Luis de Mármol Carvajal

y otros escritores para probar que la conquista entera del África no

se ha llevado aún á cabo por la desunión y ^aierras intestinas di los

Príncipes cristianos.]—F. 47.

3,—[Respuesta á un papel ofensivo que escribió el Marqués de la

Quintana en tiempo de Felipe V.]—F. 54.

4. —[Papel satírico intitulado El Buho Gallego.]—F. 5j.

5._[>^oticias y descripción política de 188 Emperadores, en qué

tiempo entraron á reinar, cuánto tiempo gozaron del mando, lo que

les sucedió y el íin que tuvieron cada uno de por sí.]—F. j3.

5^— [Compendio de los Emblemas de Solórzano dirigido al Rey

Felipe IV en 1643.]—F. 141.

Es papel curioso contra el mal gobierno de la monarquía.

7.— [Breve resumen y noticia de la Congregación de los Siervos de

María en Granada, año de 1671.]—F. 180.

8.— [Discurso político en que se trata de persuadir á Cataluña vuel-

va á la obediencia de su soberano Felipe ÍV.]—F. 193.

9.—«Respuesta al vejamen de Pasquino y Marfodio que leyó en sus

estudiosa ciertos poetas sus íaborecidos un ingenio de primer magni-

tud Por el solitario, alumno que fue de la x\cademia de los Anhe-

lantes y aora lo es de la del Ex."io S. D. Pedro Fernández de Castro,

conde de Andrade.—F. 222.

Trata de los poetas aragoneses del s. xvii.

10.—«Relación que hizo a la República de Venecia Simón Conta-

reni el año de i6o-5, en la embaxada que auia hecho en Hespaña y de

todo lo que entendía de las cosas de ella.»—F. 268.

1 1.— «Relación de lo que se a hallado en Granada desde el año 1 588

hasta el de 98.»—F. 3i5.

12.—«Puntos de los libros hallados en Valparaíso de Grana-

da.»—F. 352.

1 3.—«Sumario de un papel en Arábigo que está entre los que el

Santo Officio me entregó el Jueves 18 de Julio de 1G02.»—F. 379.

14.— «Petri Ransaní Panormitani (ordínís praidicatorum) epístola

quai est velutí praifatio quaídam ad ea que scrípta sunt ab ípso de

vita B.^' Vincentíi Confessoris.»—F. 439.

15.—«Híkitoria de la vida y martirio de S.^* Barbara escrita por

• Fr. Pedro Ransano, Dominico, el año 1468.»—F. 517.

En latin.

Le falta el principio. Véanse los folios 569, 570 y 571.
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iG.— tíl^etrus Ransanus Pan."^ Theologus lAicerinus Kpiscopus ad

Gruccm lesu Ghristi Dni nostri.»—F. 435.

.cr V.: «O Crux Jesu Chrisli ucneranda sedes.»

17.—«Sermón en las honras de el Rey Don Felipe IV.» F. 497

(Borrador original).

18.— cíSermon para el Domingo de Ramos dia de San Benito, estan-

dg descubierto el Santissimo en San Claudio de León año de 1660.»

F. 5io.

19.—«Consulta histórica: si se podrá fundar en un manuscrito sim-

ple sin firma ni autoridad una historia mui contraria en antigüedad y
otras cosas mas sustanciales á dos historias impressas.»—F. 514.

Ks copia de un papel que está en el archivo del convento de Nuestra Señora

de Aguas Santas, que trata del aparecimiento de la Virgen.

20.— «Oración túnebre: honras que se hicieron por el Ex."^» S.'' Ruy
Gómez de Sylva y Sarmiento. Predicóla el dia 9 y último de su nove-

nario el P.e Fr. Thomas de San Lucas, Trinitario descalzo, asistiendo

aellas el Ex.^o S.^" Duque de Bejar», año de 1680.—F. 52i.

Dedicada á D.'' Theressa Sarmiento de la Cerda, hermana del difunto.

Orig. firm. autógr.

21.— iMáscara que se celebró por la recuperación de la Salud de

Garlos IL]— F. 541.

Papel satírico-burlesco contra ciertos ministros de aquel monarca y en

especial contra el Conde de Adanero.

22.—«Reincidencia de un Poeta arrepentido que habiéndose reti-

rado ¿í hacer penitencia de sus culpas canónicas, se vio acometido de

una gravissima tentación por un Diablillo Cojuelo que le hizo volber

á caer en sus pretéritas necedades.» E.: «Cata la Cruz Talía.»—F. 548.

lista en forma de Silva.

23.—[Romance.] E.: «A las orillas del Taxo.»— F. 35o.

24.—«Régimen para viuir según Dios.» Octavas. E.: ((Norte la

muerte, tu piloto el juicio.»—F. 552.

25.—«Carta que escriuió Don Guindo á nuestro Rey dándole la

enhorabuena de su herencia en ydioma tosco.» F. 554.

26.—«Kalendarium Vetus.»— P". 56i.

45o h. 4.° L. de los s. xvii y xviii; 4.° Perg. Al principio: «Ex bibliolheca

D. Ant. Alvarez de Abreu.»
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475.

i.__<^Carta de Miguel Valpole [Walpole] al Conde de Gondomar,

de Sevilla á 12 de Agosto de 1624, en recomendación de Juana Mills,

compañera que fue de la S.''^ D.'^ Luysa de Carbajal, de santa memo-
ria, para que pueda gozar de la merced que gozan sus compañeras de

real y medio cada dia que les da su mag.^ por mano de su embaxador

en Londres.»

Orig. con aulógr.

2.—«Instrucción que dio el Doctor Gabriel Enriqucz á un hijo

suyo consejero en Italia.»

3.— «Noticias del Cardenal Don Fernando de Toledo, hermano del

Conde de Oropesa [Don Juan Alvarez de Toledo], y cartas suyas a

Don Antonio de Padilla, presidente de Castilla?, a Matheo Vázquez y
Patriarcha Ribera. Año de iSyS.»

4.—«Papel del Obispo de Astorga, acerca de los Concilios, diri-

gido á Felipe 2.%

5.—«Carta del Patriarca Don Juan de Ribera a su Mag.^ [Feli-

pe IV] sobre las paces de Inglaterra, á 27 de Enero de 1608.»

6.—«Súplica de Felipe IV á su Santidad [Paulo V] presentando á

su hijo Don Fernando para el arzobispado de Toledo. Madrid á 17 de

Nov.e de 1618.»

7.—«Parecer del Maestro fr. Hortensio Félix Paravicino, predi-

cador del Rey Nro señor, en la junta grande que su Mag.^ manda
hazer en los dias del mes de Abril deste año de 1623.»

Trata del casamiento de la Infanta D.** María con el Príncipe de Gales.

8.— «Parecer del mismo en la Junta quarta de 29 de Marzo
de 1623.»

Opina que es conveniente el casamienlo.

9.—«Votos del marques de Montes Claros en diversas materias de

Estado.»

I .° en 9 de Junio de 1621

.

10.— «Respuesta y parecer del mismo al arbitrio de la reformación

en 20 de Diziembre de 1620.»

II.—Otra de 7 de Noviembre de 1622.

12.— «Id. sobre las cartas del Conde de Gñate para S. M. de 11, 18,

20 y 27 de Henero, 2 y 3 de Febrero de 1625.»

El Conde era á la sazón embajador en Alemania.
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1 3.—«Don Garlos Coloma avisando la venida á Esf^aña del Prin-

cipe de Gales, y respuesta á las cartas de Alemania arriba citadas.»

14.—«Voto del Marques [de Montes Glaros] sobre el casamiento del

Principe de Gales.»

1 5.—«Parecer del mismo en 29 de Mayo de 1625 sobre la liga con

el Emperador y Duque de Babiera.»

16.— «Votos en el Gonsejo de Estado sobre el consumo de la mo-

neda de vellón» 1625.

17.—«Voto en 22 de Agosto de 1628 sobre las treguas con las pro-

vincias Unidas de los Payses bajos.»

18.—«Gonsulta sobre el caso de la protesta que higo en Roma el

Gardenal Borja año de 16 »

19.—«Discurso de Pablo Bonete, Secretario del Gonde de Monte-

rev, acerca de la conveniencia ó disconveniencia de la embajada que

llevaban á Roma los S.'"^^^ Obispo de Górdova [D. Domingo Pimen-

tel] y D. Juan Ghumagero, y materias que hauian de tratar.»

Madrid 4 de Setiembre de i632.

102 h. F. Perg.

En el i.er f. bl. se lee al r.: «fr. Eug° Zarautha 1771», y al v.: «De Don
Ju° Coello deSandoval.»

476. «Varios de topografía española.):)

A saber:

I.—«Disidencias de las Gomunidades religiosas de Alcalá de Hena-
res con la Universidad de la misma Giudad.)>

Madrid y Julio 21 de lyoB.

2h., f.

2—«Nota de los papeles antiguos de Gortes que hubo en el Ayun-
tamiento de la ciudad de Avila, según resulta de un índice hecho en

el año de 162 1.»

Cop. de Gayangos; 2 h., f.

3.— «Fuero de Aviles» (i i55).

Cop. de 1. mod.; 9 h., f.

4. —«Proceso de un pleito entre los zapateros de Barcelona y los

blancherias ó zurradores de cueros» (r58i).

Latín y catalán; 21 h., f.

3.—«Gonquista de Gazorla y origen de sus Adelantados.»
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L. del s. xvh; 3 h., 1.

6.—«El Real Colmenar, año 1548: Confirmación de Ordenanzas.»

Otro documento, referente á Colmenar Viejo, de 8 de Junio 1514.»

2 h., f.

7.—[Ordenanzas del oficio de tundidores de la ciudad de Córdoba,

por D/* Isabel la Católica.]

Copiadas del Archivo de Simancas.

1.. mod.; 3 h., f.

8.— [Dos cédulas de los Reyes Católicos, una «haciendo varias con.

cesiones á los moros de Val de Alacrin, en las Alpujarras, que se

conviertan á nuestra religión» y otra de 1 5o5 de la chañe illería de

Granada, ambas incompletas.]

Cop. del s. xviii; 2 h., f.

9.—«Todo el memorial largo de las pretensiones de la Ciudad de

Guadalaxara se resume en las cinco cosas que se siguen, y en loscassos

contenidos en cada una de ellas.»

L. del s. xvii; 2 h., f.

10.— [El estado de las cosas de Guadalaxara y el remedio que tienen.]

L. del s. xvii; 4 h., f.

1 1.—«Título del Rey Católico de Escrivano R.' á favor de Antonio

Eredia v."'^ de Guadalaxara.]

1 1 de Marzo i5o3-

1 h., f.

12.—«Origen y noticia^ del Convento de Sopetran de Religiosas de

Ntro. P. San Benito. Guadalajara.»

L. del s. xvii; 3 h., f.

1 3.—«Relación de Cartas y otros papeles relativos a las minas de

Guadalcanal.»

Desde el año i562 hasta 1574.

1 5 h. f. que parecen de borrador lachado y algunas notas: iodo de leira

moderna.

14.—[Dos Escrituras otorgadas en la villa de Madrid.]

Una de ellas por el F-Iscribano Alfonso González en el año 1 ]i'^3.

2 h., f.
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1 5.—«Copia de una R.' Cédula despachada en i5 de Febrero

de í654, por la qual se hizo merced á la villa de Madrid del oficio

de Alcaydc de la Real Aduana.»

5 h., f.

iG.—[Comunicación del Comisario Apostólico General de la Santa

Cruzada al Deán y Cabildo de la Santa í<ílesia de Toledo en que se

ordena que por Real Cédula de 2 Agosto de i663 no se cobre al Monas-

terio de Monjas de D. Juan de Alarcon de Madrid más que la quinta

parte del subsidio en el quinquenio hasta 1668.] Otro documento con

el mismo objeto, 1709.

2 h., f.

17.— [Exposición de la Villa de iMadrid á S. M. para que «sin auer

dado razón del estado de las cuentas y de los caudales que suplió Ma-
drid de sus sissas municipales para dar aumento al valor de los rea-

les no se obre sin asistencia ni citación de Madrid »] 1680.

4 h. f. impresas.

18.— [informe de Francisco Morejón y Fernando de Frías Ceballos

sobre las ferias de Medina del Campo, en que hace ver que sería ven-

tajoso para la contratación establecer tres erias, dos de treinta días y
una de cuarenta, en vez de las dos de cincuenta días que actual-

mente hay.]

L. mod.; 5 h., f.

19.— ((Relación de los principios que se pueden descubrir de la fun-

da(^ion de la Iglesia Cathedral de Mondoñedo—de sus progresos- y
estado que tiene al presente—sacada de Orden de los SS.es Dean y
Cauildo de dicha Santa Iglesia por D. Mauricio Caniego Can.^ y

Maestrescuela della.>)

Mondoñedo á 22 de Septiembre de i633.

18 h., f.

20. -«Relación y breue resumen de la fundación de la Villa de

Nauarrete, fábrica de su Iglesia y del Combento de S. Francisco; Pri-

uilegios y honores de que go^a: Y de los sugetos insignes Vecinos y
naturales de ella q.^ an obtenido puestos grandes por las Letras, por

las Armas y por la pluma.»

escribióse el año de 1669 como lo dice al fin.

27 h., f.

21.—«Memoria relativa a las observaciones sobre la Fuente accida-

salobre de Bostronizo en el Valle de Iguña [Santander], hecha a con-
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sequencia de Orden de los S/*^^ Directores generales de Rentas de 9

de Junio del presente año de 1784 por D. Antonio Ojesto y Sancha.»

8 h., f.

22.— [Exposición á S M. de D. Marcos de Vierna Pellón, Comissa-

rio de Guerra de los Reales Exércitos, por si y en virtud de poderes

de los Pueblos y de la Nobleza de sangre de las quatro Villas de la

Costa del Mar de Cantabria, su Partido, y Bastón, para que se digne

resucitar la Militar escuela y exercicios antiguos de los Alardes

que aun se observan en las vecinas Provincias de Vizcaya y Gui-

púzcoa 1762.]

Impreso s. I., n. i., n. a.; 11 h., f.

23.— ((Discurso citado en el Plan general sobre el medio q ^ se

considera indispensable para íalicitar (sic) el Puerto y Marineria de

Santander.»

L. del s. xviii; 10 h., f.

24.— ((Manifiesto sucinto, que en obsequio de la verdad, beneficio

del público, y mayor servicio de su benigno Soberano hace Don An-
tonio Josef del Castillo de los principales motivos que concurren en

la ciudad y puerto de Santander para hacer el comercio con la Amé-
rica, con mas utilidad, comodidad, y bentajas que otra alguna de las

Marítimas de la costa del mar Cantábrico.»

Madrid por D. Antonio de Sancha, 1777.

9 h., f.

25.—«Capitulaciones Recíprocas otorgadas entre la villa de San-
tander, y los Comerciantes Ingleses que residen en la villa de Bilbao,

sobre trasladar sus familias, caudales, tratos y comercios.»

L. del s. xviii; 8 h., f.

26.— [Pretensión de la villa de Santander, representada por el Ca-
pitán Don Manuel Antonio de Santiyan, Cavallero del Orden de San-
tiago, Diputado General de las Quatro Villas de la Costa de Ja Mar

y
Capitular de la muy Noble y Leal Villa de Santander, de que se !e

prorroguen por tiempo competente para su seguridad de estos comer-
ciantes, y el arraygo del Comercio que se solicita, los Encabeza-
mientos de Alcavalas, Cientos, Millones y Sisas.]

impreso s. I., n. i., n. a.; 8 h., f.

27.—«Preguntas sobre la construcción del Camino de Santander
con sus respuestas.»

2 h., \."
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28.— [Dos papeles relativos á una Fuente salada que se halló en el

pueblo de Posadorios.
I 1784.

Incompleto; 3 h., f.

29.—«Establecimiento de Ordenanzas para la Diputación de San-

tander.»

L. de! s. xvii; 4 h., f.

3o.—«Memoria quo representan D." Nicolás Vial y Hijo sobre esta-

blecer de su cuenta en el Puerto de Santander un Depósito ó Alma-

cén general en donde beneficien los vinos sobrantes de las Castillas y
demás Provincias de España para extraerlos á los paises del Norte, y
á nuestras Colonias de América: como asimismo una Fábrica ó Refi-

nería de Azucares á imitación de las de Holanda para surtimiento de

la Península.» 1781.

4 h., f.

3i.—«Ventajas del Puerto de Santander, por D. Vicente Dusmet,

año de 1783.»

5 h., f.

32.— [Sobre el embarco de Lanas por el Puerto de Santander,

1780?]

6 h., f.

33.—[Copia de la Concordia de i554 ordenada por el Papa Pío

entre el Cardenal de Santiago de Compostela y Don Lupo Ossorio de

Moscoso, Conde de Altamira sobre la posesión indebida de varios

terrenos y castillos de una y otra parte.]

En latín. Autorizada en 27 de Junio de 1728 por el Kscribano de Santiago

D. Pedro Rodríguez.

14 h., f.

34.— [Traducción castellana de la Rula de Clemente VII publicada

en Sevilla el año i526, por la que concedió al Rey D. Carlos y á otros

señores temporales del Reino de Aragón, cuyos vasallos se han con-
vertido á la fe católica, ó se conviertan en adelante, que reciban de

éstos las entradas y salidas, diezmos y primicias de sus posesiones y
tierras, etc., etc.]

3h., f.

35.— [Cartas episcopales [de Tuy?] en que se confieren al Presbítero

y Racionero Juan Arcón Xulue, en virtud de examen suficiente, la
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pensión y demás ventajas, derechos y emolumentos propios de su

cargo.)

Al margen dice: Santiago, ió56.

En latín: Firma del Obispo D. Diego Chueca.

2 h., f.

3G.—«Relación de lo executado en la Alcázar de Sevilla con el

motivo de la Comida de los Reyes por Febrero de 1796.»

líls copia de la memoria que premiada con medalla de plata presentó el

limo. Sr. D. Francisco de Bruna y Ahumada en la Academia de Buenas

Letras.

Gópianse en ella las inscripciones latinas que se pusieron á la llegada de

Carlos IV y María Luisa á dicha ciudad.—4.°

37.—«Relación de los mrs. que el duque de Alcalá, mi Sr. tiene de

Renta este a.'' de 1618 en esta ciu.^Uie Seuilla y su arzobispado, Villa

de Utrera, ciu.^de Tarifa y lui^ares de sus estados y Almonas de Xa-

bon de Seuilla y su arzobispado.»

Por Pedro de Montoya.

Orig. autógr. y firm.; 5 h., f.

38.—«Censal otorgado por Isabel Rodríguez, viuda de Antonio Ja-

tiba, vecina de Teruel, en íavor de los R.^os SS. V.^ R.os y Cap.'» de

la iglesia de San Martin de Teruel.» 171 5.

4 h., f.

39.—cíCensal otorgado por Juan Romero Alfarero, y Rossa Nobe-
11a, conyuxes, vecinos de la ciudad de Teruel, á favor de los Vicario

Racioneros y Capítulo de la Iglesia de San Martin de ella.» 174S.

4 h., f.

40.—[Convenio entre los comisionados por el Consejo para pro-

vcher la Capellanía de Gasconilla, y D. Rafael Moliner, Beneficiado

de Corbalan, para celebrar Misa todos lo*"; diascolendos y de precepto

en Gíisconilla durante el año 181 3.]

28 Diciembre 1814.

Orig. firm.; i h., f.

41.—«Censal otorgado por Pedro Ortiz v Maria Nabarro, vecinos

de Teruel, en íabor de la íg.^del Señor San Martin de dha Ciu.^» 1788.

4 h., f.

42.— [Edictos en que se manda proveer un beneficio vacante en la

Iglesia de Argente (Teruel) previa la convocatoria y publicación en

los términos jurídicos.] 1672.

2 h. f.
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43.—[Memorial de la Ciudad de Teruel y el Prior y el Capítulo

General Eclesiástico della á S. M. para que se pida á Roma que quede

en suspenso la gracia que se trata de conceder á la Comunidad de

diciía Ciudad, proveyendo en los naturales de la misma, con exclusión

de los demás del Reyno, todas las Rectorías que vaquen en adelante,]

I., de fines del s. xvii ó principios del xviii; 2 h., f.

44.—«Escritura de Censal otorgado por Blas (jomez y Catarina

Martin, cónyuges y becinos de la Ciu/* de Teruel, á fabor de los Vica-

rio Racioneros y Capitulo de la Iglesia Parroquial del Señor San

Martin de dicha Ciudad.» 1748.

45.—«Apuntes diversos sobre Cánones Iglesias y Obispados de Es-

paña y disertación de Pérez Bayer del Alfabeto y lengua de los P^ni-

ces, y de sus Colonias, con varios dibujos de monedas é inscripciones.»

I., de fines del s. xviii; 1 1 h., f.

4G.—«Planta del Palacio llamado El Real en Valencia. P.^ amplia-

ción en tiempo de los Reyes Católicos. ínteres. ^'^ v curiosa por haber

sido vandálicam.'^'- demolido por el Marques de la Romana.»

3 h., f.

47.—«Descripción de la villa del Prado, del Arzobispado de Toledo,

hecha por el Lic.'^o Andrés de la Parra Comiss." del S.^» officio y Cura

propio de la dha villa.» 1604.

4 h., f.

228 h., f. llol.

477. «Papeles varios.»

I.— «Historia de los Sucesos futuros. Escrita por el célebre Barba-

diño Año de i6G5.»

2.—«Tratado que parece de interpretación de las SS. Escrituras.»

Empieza en la hoja 235 y termina en la 487, última de la obra.

L. del s. XVIII.

3.—«Compendio histórico de los sucessos de España dentro y fuera

de la Corte desde el dia que salió el Rey nuestro Señor D." Carlos 2.^

de su menor edad hasta la muerte del Sr. D." Juan de Austria.»

L. del s. xviii.

4.— «Final de un discurso.»
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3. —«Respuesta del Jurisconsulto y Abogado Napolitano Pedro Guin-

none á una carta sobre la pretensión de N¿ípoles al dominio del

Adriático y la Historia de los tratados con Federico i." Imperador,

efectuados en Venecia, y del hecho del Pontifice Alexandro 3."»

L. del s. vxii.

5._c(Respuesta que dio cierto Ministro al Señor Rey D." Felipe

Quarto sobre las cosas de Portugal.»

y. —((Historia de Historias, Clarin de verdades políticas. Alfangc

crítico y Martillo contra los Governadores del Teatro hispíínico.

Compuesto por un Ingenio en esta Corte de Madrid nombrado el

Duende Crítico.»

Año de 1735.

8.— «Carta escripia por un Theólogo á un obispo de Francia sobre

la elección que deven hacer los Obispos de los Confesores y Predica-

dores. Traducida del idioma francés al Italiano, y de este ai Español.»

L. del s. XVIII.

9.— «Continuación del Almacén de frutos literarios, ó Semanario

de Obras inéditas.»

10.—«Relación que hizo á su República Simón Contarini, emba-
jador de Venecia en Madrid, de lo que sentía de las cosas de España y
del estado de ellas.»

1 1.—«Avisos de 4 de Octubre de 1644.»

12.—«Apotegmas escogidos de Juan Rufo..»

L. del s. XVIII.

1 3.—«Reflexiones de un Ingenio Portugués sobre el Memorial pre-

sentado por los Padres Jesuítas á la Santt.'J de Cbmenie 3." Año
de 1759.»

14.— «Consulta del RJ Consejo de Castilla á S. M. sobre puntos

pendientes en la Corte de Roma, y en especial el de los Expedicio-

narios; fha. 10 de Febrero de 1708.»

1 5.—«Descripción histórica del Reyno de Portugal; nomina sus

Provinz.^s Plazas, Fortificaciones, ciudades, por D." Josef Mathias

Hurtado.»

L. del s. XVIII.

16.—«Falsa justificación del Conde de Oropesa.»

17.—«Respuesta contra dha. Representaz.° »

18.—«Copia de los votos que el Conde de Olivares ha dado eh las

consultas de oficio que se han hecho p.'' el Consejo de Estado de la
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p.^c Je Itiilía desde que entró S. E. en el hasta íiu del año de i623

sre. diterentes materias.»

L. del s. xviu.

19.— «Consulta ó representacioii hecha al S.^f Rey D." Felipe 5.^

por D. Viz.^c Je Cangas Inclan sre. muchas cosas importantes al rea]

servicio de S. M.»

20. -«Prim.'"» parte de varios papeles políticos contra las ideas d^

trancia sre. el imperio universal del Mundo.»

2 1.— ((Seg.^a p.^^' de los reíeridos papeles políticos.»

2 vül. L. del s. xviii; 4.° Per¿'-.

478. «Varios de Topografía española.»

I.—«Solicitud de D. Prudencio Ataria de Verástegui referente á

otra relativa á dividir el obispado de Calahorra y ser mas conveniente

que este este en su territorio y en la ciudad de Vitoria.»

Vitoria y Septiembre 12 de 1780.

ürig. lirm. autógr.

2.—«Carta de D. Prudencio Ataria de Ver¿ístegui al Sr. D. Euge-

nio Llaguno y Amírola dándole las gracias por el donativo de treinta

y dos mil pesos y pidiendo además un moderado pasage al camino

Real de las Postas.»

Vitoria 14 de Diciembre] de 1779.

3.—«Real Cédula y Capítulos que se acordaron en junta particular

en la Noble y Leal villa de Azpeitia. Lo firma por mandado de la

Diputación el Srio. D. Manuel Ignacio de Aguirre el dia 5 de Sep-

tiembre de 1728.»

4.—«Solicitud de D. Juan Antonio de Salazar pidiendo que no se

varié el método y costumbres, información de Hidalguia, con arreglo

á sus fueros y priuilegios de esta provincia de Álava.»

21 de Enero de 1778.

5.— ((Instancia del Lic.'^o Nicolás Nieto de Lindoro referente á los

perjuicios e inconvenientes que causarla á la provincia de Álava lo

acordado por la Sala de Hijos-Dalgo de la Chancilleria de Valladolid

en Provisión que expidió a 27 de Julio de 1774 y tratando ademas de

otra dada en 22 de Enero del mismo año para observar las leyes del

. Reyno.»

Madrid á 14 de Noviembre de 1777.
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6.—«Demanda de Manuel Esteban de S. Vicente y demás vecinos

del valle de Llodio contra el duque de Wervick y de Liria como
Conde de Ayala y dueño de los pueblos de dicha tierra de la provin-

cia de Álava.» [1791.]

7.—«Ordenanzas de la N. tierra de Ayala y diterentes capítulos

acordados para reunir los Regidores de todos los lugares en un día

señalado.'

Firm. por Dámaso Agusu'n de Urquijo.

8.—«Historia eclesiástica de la Ciudad y Obispado de Badajoz, con-

tinuación de sus Obispos y memorias de muchos varones ilustres en

santidad, sus hijos y naturales. Escribelos D. Julián Solano de Figue-

roa Altamirano año 1664.»

9.—«Representación de la Junta particular del Comercio de Cata-

luña. Circular á S. M. proponiendo diferentes asuntos con relación al

Comercio.»

Barcelona i5 de Septiembre de 1784.

10.—«Grandezas del Convento Real del Escorial. Memoria de lo

que costó el templo de San Laurencio el Real y más cosas particu-

lares de la fábrica.»

Sacadas en su mayor parte de la Historia de San Gerónimo, tomo 2.°

Fué este ms. del Maestro Gil González Dávila, como se evidencia por el

Ululo escrito de su letra.

II.—«Observaciones de D." Miguel Cassiri sobre la Historia de

Granada de Bermudez de Pedraza.»

i3h.

12.—aCarta de D. Antonio Almansa á D. Pedro de Azcárate dán-

dole noticia de haber comunicado el Decreto del ect. y carta del Ca-
ballero Subdelegado de esta villa.»

Iluelva 24 Septiembre 17(30.

1 3.—«Diferentes leyes relativas al Comercio en las ciudades de

Cádiz y Sevilla.»

14.— «Noticias que se dan de la situación, antigüedad y denia:^ de

Lazcano ó Concejo de la provincia de Guipúzcoa v conventos de reli-

giosos que tiene, etc.»

1 5.— «Extracto de varias cosas curio.sd>, cacadas de varios autores

en el año de 1799, principalmente de la Villa y Corte de Madrid.»

16.—«Breve historia de N.'^ Sra. de la Soteraña de Nieva que se

venera en la Iglesia de San Ildefonso, anejo de San Martin de esta

Corte.»

25 de Noviembre de 1776.
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17.— ((Relación individual de los sucesos acaecidos en la Villa y
Corte de Madrid en los dias 23, 24, 25 y 26 del mes de Marzo del pre-

sente año de 1766.»

18.—«Humilde representación que hace á V.M. el motin Matritense'

sabiendo el motivo que obligó a sus fieles corazones a hacerlo para

que en su vista la crítica menos templada dé sentencia que crea justa.»

19.—«Noticias sueltas de Madrid.»

20.—«El temperamento de Madrid, condición de sus moradores,

abundancia de sus frutos, de la tierra y montes de su comarca.»

Copia de un impreso en Madrid por Thomas Junti, Impresor del Rey Nues-

tro Señor. Año de 1623.

21.—«Memoria de lo ocurrido con motivo de las obras de San

Francisco el Grande compuesta por Villanueva con noticias dadas

por los mismos que han sido presentes á todos los lances que se

exponen.»

22.—«Cuentas y documentos relativos al costo de la obra de la Cár-

cel de Corte, año de 1786.»

23.—«Guia universal en que se declaran las Calles que ocupan los

Ministros del Tribunal de los Desocupados de la Corte de Madrid.»

Madrid 18 de Febrero de 1774.

24.—«Escribanos de cuyas notas se desea saber, desde el año 1439

á 1753.»

25.— «Provincia de Madrid. Rentas R.=^ y millones. Razón de las

escrituras de los encabezamientos practicados por los pueblos de esta

Provincia, con los Diputados de los Gremios, etc.»

Madrid 23 de Julio de 1776,

Firm. de Joseph Antonio de Aberrabequi.

26.—«Solicitud sobre el derecho de naturaleza que corresponde en

los dominios de España a los vecinos de la sexta merindad de Navarra

llamada de ultra puerto ó baxa Navarra.»

27.—«Razones que se ofrecen para satisfacer á los reparos que se

quieren poner contra el tratado manuscrito sobre el derecho de

Natuialeza de la sexta merindad de este Reino de Navarra.»

28.—«Derecho de Naturaleza que tienen en los dominios de España

los de Baxa Navarra.»

Reimpresión del libro que escribió D. Martín de Vizcay, Presbítero. Año
de 1Ó21.

29.—Tabla de las partes y capítulos de la obra, referente á la Baja

Navarra.»

Es el Plan para la reimpresión con adiciones del libro de dicho Vizcay.
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3o.—«[Privilegios del Reino de Navarra 1405.»

i^i.—«Representación al Rey de la Diputación de Navarra pidiendo

se exima d aquel reino de quintas para el ejército.»

32.—«Informe hecho de orden de S. M. por Campomanes sobre lo

que representa la Diputación de Navarra y Consulta de aquel comi-

sario.»

Madrid 3ü Diciembre de 1772.

33.—«Relación de los servicios que la noble y leal Ciudad de San

Sebastian y sus hijos y naturales han hecho á los Sres. Reyes de la

Corona R.' de Castilla como á sus Sres. y Reies naturales.» Ii586.1

34.— «Título de Noble y Leal que tiene la villa de San Sebastian.»

Dado en Vii(3ria a i3 del mes de Abril de 1622.

35.— «Titulo de Noble y Leal que tiene la Ciudad de San Sebastian.»

Madrid 5 de Julio de 1662 años.

36.—«Historia del Colegio de San Hermenegildo de Sevilla.»

Año de 1 556.

37.—«Carta del Lxcmo. Sr. Duque de Alba al limo. Sr. D. Migue 1

de Muzquiz.»

Baylen de Sepu'embre de 1770.

38.—«Inscripción gótica de la Consagración de la Santa Primada
Iglesia de Toledo, según se halla en la piedra ó columna que hoy

existe en el claustro de dicha iglesia y íué descubierta bajo de tierra

año de ibgi y colocada en el sitio donde se ve a 22 de Lnero de 1594.»

Contiene, además, una nota de Fr. Lorenzo de Frias.

Toledo 14 de Octubre de i8o5.

39.—«Dictamen sobre la pretendida nulidad del Ayuntamiento

Constitucional de Torrejon de Ardóz en 1820 y de los vicios alegados

de su elección.»

Madrid 3i de Julio de 1820.

40.—«Memoria de los 17 milagros de la Sacratissima Imagen de

N.'^ S.'^ de la Guia que se en el convento de Santa Cruz la

Real de Segovia.»

Año 1616.

F"irm. por Pedro Sarmiemo.

41.—«Memorial de muchas cosas muv notables que han acaescido

este presente año de iSyg con una Imagen de Nra. Sra. que Hiero-
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nymo Torres de Santillana, presbítero, halló en esta Ciudad de To-
ledo dia de Nuestra Sra. de las Nieves.el año iSyi.»

42.— «Noticias recogidas de la Iglesia mayor de Valladolid por

D. Raíael Floranes.»

Año 1784.

43.—«Nota de los pueblos del reino de Navarra, cuyas noticias y
descripciones faltan para completar el Diccionario geográfico-histó-

rico de dicho reino.»

44.—«Sobre las nuevas poblaciones de Sierra Morena.»

45.—«Toques de la Campana de Velilla en 1600 en varias oca-

siones.»

46.—«Noticia Histórico-Geográfica del Muy Noble y Real Valle de

Mena.»
lis copia incompleta, pues no pasa de la página g.'^

47.—«Noticias de la abadía de Vibanco, en el valle de Mena, dió-

cesis de Burgos y jurisdicción de las 4 villas de la Costa.»

L. del s. xviii; 2 vol., f. Hol.

479. «Varios Topográficos.»

I.—«De los fueros de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya [Disertación por]

D.n D. N. J.»

2.— cíCadiz. Descripción de esta ciudad en el año de 181 3.»

3. -Memoria sobre la urchilla de la costa de Galicia por D." Josef

Cornide.»

Orig. firm.

4.—«Sublevación intentada en la ciudad de Granada contra....

D." Phelipe Quinto en Granada a 6 de Junio de lyoS.»

5.—«Memoria de scrivanos del número y Algunos Reales que han

sido de esta ciudad de Valladolid desde el año de i532 en adelante,

para que en virtud de esta matrícula ver poco mas ó menos donde
podran aliarse algunos ynstrumentos judiziales que se nezesiten vus-

car » [lySo.]

338 h., 4.° Hol.

480. «De rebus politicis diversa M. S. et Instructiones. Sobre el Matri-
monio del Principe de Gales.»

Contiene además:

I.—«Acerca del coste de una galera en las Indias.»

2.—«Papel contra Don Fernando de Valenzuela.»
3.—«Sobre la caida del Conde-Duque de Olivares.»

4.—«Negocios de Portugal.»

5.—«Los de la Valtelina.»

i3
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6.—«Pleito omenage que hicieron los Sres. [de España] en Madrid

á ... de Diciembre de 1676 y otros asuntos de los reinados de Feli-

pe IV, Carlos II y Felipe V, principalmente del primero.»

L. de los s. xvii y xviii, 416 h., f.: falto de los 14 primeros folios; Perg.

481. [Papeles varios mss. c impresos de los siglos xvu, xvni y xix.j

I.—«Carta del cartujo fr. Antonio de Molina al confesor de Fe-

lipe III contra los tributos que se intentan poner al estado ecle-

siástico.»

Cartuja de Mirallores íin de Mayo de 1610.—Cop.

2.—«Edicto del coadministrador del Arzobispado de Toledo.»

10 de Marzo de 1746.—Impr.

3.—«Representación al Rey por la iglesia de Motril.»

Impr.

4.—«Decisión del pleito entre los Colegios del Sacro-Monte y el

de S. Bartolomé y Santiago sobre preferencia.»

Impr.

5.— «Edicto del Arz.** de Granada comunicando el Breve de

S. S. Clemente XIII.»

Impr.

6.—((Copia de carta de Carlos III al papa Clemente XIII sobre la

beatificación de Palafox.»

7.—«Oraciones del Papa Inocencio III.»

Ms.

8.—((Decreto de beatificación de Palafox.»

Impr.

9.—((Derechos del Real Patronato en Toledo.»

Ms.

10.—«Sobre el arrendamiento de la renta de naipes, licencia de la

nieve, etc.»

14 Mayo 1728.—Impr.

II.—«Modo de curar la oruga de los olivos. iSiS.»

Orig. y autógr. de D. Pascual Blasco.

12.—«Materiales para la historia del celibato eclesiástico.»

1 3. —«Representación á S. M- por el Colegio de Abogados de Gra-
nada. 1 836.»

Impr.

1.4.—«Manifiesto del Colegio de Abogados de Granada sobre las

defensas en los tribunales eclesiásticos. 1762.»

Impr.

L. del s. XVIII y principios del xix. Fol. y algunos 4." Rúst.
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482. I.— ((Copia del testamento cerrado que en 2 de Octubre de 1700,

y del codicilo que en 5 del mismo mes y año hizo la Majestad del

Sr. Rey D. Garlos lí y también copia que cita el Testamento.» —
F. I.

Folleto en 4.°, impr. en Madrid, J. G. Infanzón, 1700.

2.— «Espíritu de Francia y Máximas de Luys 14 descubiertas á la

Europa, traduzido de Francés en Español por Don Luys Quirante del

Toboso, Secretario del Eminentissimo Cardenal Guillermo de Fus-

temburg, Obispo de Argentina, en alemán llamada Strasburg.»

—

F. .7.

'

En Colonia, en la Oficina de Christian Uban Saguer, 1689.

8.° Perg.

A continuación un soneto á la entrada del Embajador de Francia en

Madrid.

3.—«Goloqvio que tuvieron en el Reyno de las Tinieblas, Mahoma

y Mon-Señor Colbert Trad.° de trances en ytaliano y de ítal.° en

castellano.»— F. 6q.

Impr. en Colonia por Daniel Animan, año de i683,

4.— c(El que es de la Corte en el tumulto año de 1699.»— F. 81.

Papel satírico en verso.

5.—«Memorial en que la Verdad con el Rey N. S. habla en tiempo

de Carlos 2.^ y Don Juan de Austria.»— F. 85.

En verso.

6.— «Regalo que hizo el rey de Portugal al Sr. Archiduque Don
Carlos 3.° año de 1704.»—F. 89.

Papel en verso, llamado por otro nombre Las Coplas del Zascandil.

7.—«Verdades incontrastables que declaran los designios y los mo-
tivos del proceder de la Francia. Respuesta de un católico alemán á

un amigo sobre los negocios presentes en la Europa.»—F. g3.

Acabóse de imprimir este papel en Barcelona el día 5 de Junio de 1689 en la

imprenta de Hernando Ferrer y Compañía.

4.*

8.— [Junta que en la Corte de la Gran España tuvieron Alemania,

Francia é Inglaterra.]—F. 1 1 1

.

Papel satírico de principios del reinado de Felipe V.

9.—«Honrras que se celebraron en el quartode la Reyna N.* S.* á

la lamentable y fúnebre muerte del Gathólico monarca Carlos 2."»—
F. 118.

Papel satírico en prosa y verso.

10.— «Testamento y melancólica pira, mausoleo íunebre construy-

do en las honrras del Excmo. Señor Conde de Oropesa que murió
el dia xMiercoles 28 de Mayo de 1699, pero sacando antídotos en su
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muerte no serán suficientes á restaurarnos, la bida exije esta fúnebre

pompa con Eráclito melancólico y un Demóclito desengañado »—

F. 1 52.

Papel satírico en prosa y verso del tiempo de Carlos II.

1 1 .—«Testamento que deja dispuesto el blanco de la fortuna, el

Conde de Oropesa, añode 1699.»—^- ^^^•

Kn verso.

12.—«Comedia famosa Viento contra Viento, que se representó en

Paris el dia que en la corte de Madrid representaron los ziegos la co-

media del Recibimiento que hizo al Serenissimo Archiduque Car-

los 3.° de Austria el Rey D. Pedro de Portugal.»—F. 162.

En verso.

Al fin: «En París este año de 1704 á 1 1 de mayo.»

1 3.—«Respuesta que da y parecer de un politico á otro de esta Corte

sobre aberle escrito las nobedades que corren en ella por la explica-

ción de los puestos que a tenido el Almirante de Castilla D. Ju.° Tho-

mas Henrriquez, Conde de Melgar, en tiempo de Carlos Segundo»

(1699?).—F. 168.

14.—«Carca de Muley Hamet Rey de Marruecos al Sermo. Rey de

Portugal Don Seuastian, antes que saliesen á darse la batalla donde

murieron entrambos, año de 1589.»—F. 178.

1 5.— «Lista de Comedias que á un mismo tiempo se representaron

en el gran theatro de Europa, para cuyas trágicas scenas pone Fran-

cia las tramoyas, el Norte las prespetivas, el Imperio las mutaziones,

y el Tiempo los personages.»—F. 182.

16.—«Consejos, sentenzias y berdades á Carlos Segundo Rey de

España, año de 1696.»—F. 184.

17.—«Clara demostrazion de las operaciones de las dos coronas y
brebe respuesta á los cargos de los Imperiales.»—F. 194.

18.—«Carta escripta de el Cardenal Mazarini al Marqués de Cara-

zena.»—F. 201.

19.—«Boto del Condestable de Castilla en el Consejo de Estado so-

bre la proposizion que hizo en él Phelipe terzero de casar á su hijo en

Franzia y dar su hixa Ana Maurizia á Luys Christianissimo 3.° Rey
de Franzia.»—F. 2i3.

20.—«Boto de un Sr. Ministro del Consejo sobre la recusazion que

haze el Sr. D. Ju.° al Presidente de Castilla y marques de Aytona; y
propuesta de que S. A. aparte de sí la caballería, á 14 de Marzo de

1669.»—F. 216.

21.—[Máscara á la recuperada salud de Carlos 2.^ en 1698.]

—

F. 219.

Papel satírico en prosa y verso.



BIBLIOTECA NACIONAL.—^CATALOGO III IQ/

22.—«Representazion del infeliz estado en que se alia esta Monar-

chia de España y medios de que depende su reparo, año de 1699.»

—

F. 224.

23.— «Manifiesto del Archiduque Carlos» [haciendo ver sus dere-

chos á la Corona de España].—F. 233.

Lisboa á 27 de Mayo del año de 1704.

24.—«Manifestazion de las másimas de Franzia, escritas por el Pre-

sidente Noybon á la luz de la berdad y representadas al Parlamento

de Paris á 21 de Abril año de 1684.»—F. ^35.

25.—«Consulta que haze España al oráculo de Apolo en tiempo de

Carlos 2.^>—F. 253.

Papel satírico en verso que empieza:

«Quien el militar gobierno.»

26.— «Sátira en obillejo en tiempo de Phelipe4.° y el Conde-Duque

siendo Presidente de Castilla Castejon, en ocassion de querer quitar

el uso de los guarda infantes año de i65i, escrita por D.' Francisca

Páez de Colindres.»^—F. 255.

27.— Bission canónica escrita para que se lea con aparienzias del

tiempo: parece Dialogo y es lo que quisieren.»— F. 259.

En verso.

Pertenece al reinado de Carlos II.
^

28.—«Profezias de Perogrullo año de 1696.—F. 267.

29.—«Respuesta al Papel de las Lágrimas de Marin.»—F. 271.

En verso.

E.: «No llora, Marin, no llora.»

3o.—«Soneto á la enfermedad de Carlos Segundo año de 1696.»

—

F. 273.

E.: «Quando enfermó el Rey.»

3i.—«Soneto satírico al estado de la Monarquia en tiempo de Phe-

lipe 4." y el Conde-Duque.»—F. 275.

E.: «A Sizilia le duele la Cabera.»

32.—«Contera de la comedia de la Torre de Babel.í)—276.

En verso.

Es papel satírico del reinado de Carlos II.

277 h., 4.° Perg.

«Ex bibüotheca de Ant. Alvarez de Abreu.»

483. [Varios mss. que contienen disposiciones oficiales, del siglo xviii

casi todas, sobre la Orden del Toisón de Oro y otros asuntos.]

Con las armas del Marqués de Montealegre al principio.

Tiene índice y lo componían 3g piezas: fallo de los folios 104 á i38, que con-

tenían 1 5 piezas relativas á elección de comedias para fiestas reales, varios es-
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cénanos de teatro de diversas comedias, personas que habían de hacer los pa-

peles y una lista de las compañías de cómicos en Madrid.

L. varias del s. xvui; 149 h., fol. Perg.

484. «Miscelánea Histórica.»

Contiene:

I.— ((Conversación entre el duque de Ripperdá y don Juan Bruto,

su confidente.»

2.— c<Al duque de Riperdá.»

«El Padre nuestro glosado.»

— «Pronóstico.))

.: «En papeles barajados.»

,—«Descripción de la fiesta del Colegio de Oviedo.»

«Epigramas y Poesías sueltas, de varios.»

«Sueño político de D. Melchor de Almeyda.»

«Carta que el duque de Medinasidonia escribió de mano pro-

pia al Conde de Olivares después del levant." de Portugal que fue

á 29 de Dic. de 1640, con el papel que más tarde entregó en manos

del Rey.

9.—«Papel sin íecha en que se dan consejos á un gran Señor.»

10.— «Papeles del Duende.»

II.—«Representación que el Cabildo de Toledo hizo á S. M. Fe-

lipe V cuando fue nombrado arzob." el infante D. Luis.

12.—«Breve ó carta de Clemente XII encargando á los Arzobispos

y obispos que no permitan ir ni venir contra los derechos pertenecien-

tes á la silla Apostólica.»

1 3.—«Respuesta de un quídam sobre haber mandado recoger la

carta de Su Santidad antecedente.»

14.—«Carta que el confesor de S. M. escribió á Fr. Antonio Sar-

miento obispo de Mondoñedo, 25 de Dic. de lySó.»

1 5.—«Carta de éste á los obispos de Málaga y Segovia sobre las

controversias de esta Corte con la de Roma.»

L. del s. xviii; 4.° Perg.

485. [Papeles varios.]

I.— «El Duende crítico con las glosas de los bienaventurados.»

2.—«Recopilación de noticias desde el año de 1754 hasta el de lySg,

tanto en orden á los sucesos de Portugal, cuanto en lo que mira á la

persecución de los PP. de la Compañía, enviadas de un gran minis-

tro de Estado, esparcidas en Ñapóles por otro ministro.»

3.—«Testamento de España» (1740).

4.—«Sermón de Santa María Magdalena predicadq por el Rev. Pa-
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dre Kirkamura capuchino en el convento de religiosas de la alta

Briena.»

Burlesco.

5.—((Cómico llanto de los magnates del Reyno.»

6.—«Juego de pelota, i.*" y 2.^ parte.»

7.— ((Coloquios entre Bruto y Riperdá.»

8.—«Breve compendio de la vida del Rey Felipe 2/^ escrita por An-
tonio Pérez, su secretario.»

L. del s. xviii; 4.° Pta.

486. ((Todos los papeles que salieron en el reinado de Fernando 6°

sobre el Govierno que havia y havia de haber, con el- testamento que

sobre ello hace España» [y otros relativos á Carlos lí y Felipe II].

I.— ((Juego de Pelota.»--F. i.

2.— ((Diálogo entre varios sugetos sobre el mismo gobierno en el

año de iy5g.»—F. 78 v.

3.—«Testamento de España.»—F. i25.

4.—«Memorial que por parte de Felipe lí se dio á los teólogos

acerca del proceder de Paulo IV sobre el reino de Ñapóles.—F. i83.

5.—«Parecer de fr. Melchor Cano á la memoria antecedente.»—Fo-

lio 199.

6.—«Representación á Carlos 2.° en nombre del P. Froilan Diaz

quejándose del inquisidor general de haber mandado prenderle contra

el dictamen de los calificadores de la Suprema y negarle el recurso á

Roma.»—F. 240.

L. del s. xviii; 288 h., 4..° Pta.

487. «Papeles varios. Tomo IV.»

1.— «Carta del P. Molina, cartujo, sobre millones.»—F. i.

2.—«Carta del P. Burriel á D. Pedro de Castro sobre las obras de

San Isidoro.»—F. 5i.

3. — «Suceso de las monjas de Logroño.»— F. 84.

4.—«Nota sobre carta pastoral del P. Truxillo.»—F. 11 3.

5.—«Representación del Consulado de Cádiz sobre el comercio li-

bre.»—F. ii5.

6.—«Defensa del Comercio libre por D. Ignacio Aguirre y Arana.»

—

F. i33.

7.— «Cartas de Arias Montano á Phclipe lí sobre ladrones y de Phe-

lipe IV al Sr. Palafox sobre millones.»—F. 145.

8.—«Manifiesto de Inglaterra en la guerra contra España y Fran-

cia en 1779.»—F. 1 5o.

9.—«Locuras de Europa por D. Diego de Saavedra.»—F. 182.
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10.—«I. Sátira contra los Ayos. 2. Extracto de un libro que no ha

existido jamas. 3. El vestido hace al hombre; traducciones.— F. 282.

1 1.—«Discurso sobre las Palabras de Isaias. c. 57. '}. 21. Nó hay paz

para los malvados.»—F. 248.

12.—«Discurso sobre las palabras de Pope: Todo lo que es, d existe,

está bie?i.»—F. 263.

1 3.—(d. Nuevo método de escrivir la Historia á la moderna. 2. Ló-

gica del decoro. 3. Elogio de la Frivolidad.»—F. 276.

i^^.— ((Question. ¿E\ Hombre es máquina?»

—

F. 3oo.

1 5.—«Memorial del Duque d3 Arcos sobre que los Pares de Fran-

cia no pueden igualarse á los Grandes de España.»—F. 5 19.

L. de la segunda mitad del s. xviii; 4.° Perg.

488. «Varios» [en prosa y verso].

I.—«Hygiasticon ó verdadera razón de conservar una buena salud

y la vida juntamente con la^integridad de los sentidos, juizio y me-

moria hasta la ultima vejez. Su avtor el P.^ Leonardo Lessio, theologo

de la Compañía de Jesús.»

2.— «Vida de Don Gaspar de Haro y Guzman más conocido en el

Mundo por el título de Marqués de Eliche.»

3.—«Verdad desnuda de naufragios, en vestida verdad de vatici-

nios, por Don Joseph de Toca Velasco.»

Poema en 120 octavas descriptivo de una furiosa tempestad eii las costas de

la Habana por Julio de 1784, que dispersó la flota española, perdiéndose varios

navios y entre ellos el llamado Nuestra Señora de las Angustias, en que iba

el autor.

4.—«Real de Esteyro. Poema heroico joco-serio en que á los 12 na-

vios que en aquel astillero se están construyendo de orden de su Real

Magostad les echa Olio su guarnición al canto. Compuesto por Jacobo

Sandacer y Torcas, natural de Galicia, clérigo. Dalo á luz un apasio-

nado del autor D. V. M. y G. [Vicente Mones y Gómez.] Madrid,

1734.»

El verdadero autor de este poema es D. Diego Zernadas, abad de Friume.

5.—«Noticia de la muerte de D.^ Mariana de Neoburgo; de su tes-

tamento, y de la traslación de su cadáver al Real monasterio del Es-

corial» [en 1740].

L. del s. xviii; 4.° Pía.

489. [Papeles varios.]

1.—«Carta á su Magestad.»- F. i.

2.—«Carta del Almirante Virrey de Ñapóles sobre si convenia ó no

la guerra en Italia.»—F. i5.
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3.—«Papel al Reino junto en Cortes.»—F. 22.

4.—«Memorial al Consejo de Estado sobre las levas.»—F. 27.

5.—«Caso de inmunidad con el obispo de Osma.»—F. 29.

6.—«Papel político.»— F. 30.

7.—«Respuesta al Manifiesto de Francia.»—F. 5o.

8.—«Fragmentos históricos del Conde de Siruela.»— F. 76.

9.—«Papel sobre el uso de las comedias.»—F. 93.

10."«Descripción de los Reynosy ciudades de España.»— F. 108.

12Ó h., fol. perg.

490. «Papeles varios.»

I.—«Representación del Duque de Bejar, tocante á la orden del

Toyson.»—F. i

.

4h.

2.— «Regalos hechos por el Cardenal Delgado á su birretante Mon-

señor Ganganeli, año de 1779.»—F. 5.

Italiano, i h., 4.° m.

3.— [Carta en que se refiere el día de campo que tuvieron los Con-
des de Fernán-Núñez y su liermana la Duquesa de Béjar.J Valencia

1 1 de Septiembre de [i7]75?—F. 6.

2. h.

4.—«Método para enseñar á escribir.»— F. 8.

5. h.

5.—«Método para enseñar á leer.»—F. i3.

5 h.

6.—«Ordenanzas del Monte de Piedad de la villa de Colmenar
Viejo del Real de Manzanares en i.° de Enero del año 1773.»

—

F. 18.

II h.

7.—cdnscripcion que se ve en una piedra en los baños de Archena

reyno de Murcia.»— F. 28.

I h.

8.— «Lista de las Señoras para los besamanos Generales en Madrid

en el año de 1777.»— F. 29.

6 h.

9.—«Copia de la carta del Emperador de Alemania al Duque de

Crillon [Viena 5 Marzo 1782] y respuesta de éste.»—F. 35.

Francés; 2 h., 4.° m.

10.—«Copie d'un billet de S. Majesté rEmpereur[Joseph]au Prince

de Rautniz Rictberg renfermé dans une Boéte garnie de tous les Por-

traits de la famille Imperiale en date du 14 Mars 1781.»—F. 37.

I h., 4.° m.
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II.—[Carta original y autógrata de Lucas Cabrera, vecino de la

villa de Fernán-Núñez á este Conde.J—F 38.

1 h.

12.—«Billete de convite singular del Gobernador de Málaga.»

—

F. 39.

I. h.

1 3. —«Relación de las desgracias que el fuego ocasionó en el Teatro

de Zaragoza año de 1778.»—F. 40.

14 h.

14.— «Noticias concernientes al casamiento de D Francisco Ino-

cencio Embajador de Portugal en Madrid» año 1779.— F. 54.

i5. h.

1 5.—«Noticia de lo ocurrido en Madrid con motivo de una tonadilla

que se cantó en uno de los teatros.»—F. 69.

2 h.

16.—«Copia de un rótulo que se halló en la Iglesia Parroquial de

Santiago de la Coruña.»—F. 71.

1 h.

17.— «Orden del Rey á favor de José Zamora, cordonero de Madrid,

solicitada por la Condesa de Torrepalma». F]l Pardo, 22 de Enero de

1781.—F. 72.

2 h.

18.—«Lance entre el Regente de Mallorca y el Capitán General.»

Palma, 1 2 de Septiembre de 1 770.— F. 74.

5 h.

19.—«Carta del Emperador [Joseph] al Conde d? Papini en Forli.»

Viena, á i.° del año de 1770.—F. 79.

1 h.

20.—«Noticia sobre la extinción que amenaza á la Orden de los Ca-

puchinos.»— F. 87.

Trad. cast. del iial. 2 h.

21.—«Relación de lo acaecido con un soldado francés llamado Ri-

chart del Regimiento de Infantería de Chartres hallándose de guarni-

ción en Brest.»—F. 82.

2 h.

22.—[La misma relación en francés. ]--F. 87.

I h.4.% m.

23.— [Copia de la carta escrita por el Illmo. Sr.D. Pedro Rodriguez

Campomanes al De. [Guillermo] Robertson participándole su admi-

sión en la Academia [de la Historia]. Madrid y Septiembre 29 de 1777

[y Respuesta de éste en el Colegio de Edimburgo, á 3 de Enero de

1778].-F. 84.

4h.
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24.— c(Papel escrito por el Duque de Villahermosa con motivo de

una cena improvisa que dio en su jardín la Duquesa de Béjar la noche
de los años de su hermano.»— F. 88.

I h.

25.—«Copia de capítulo de Carta, escrita en verso á 3 de Noviem-
bre de 1776, con motivo de un lance gracioso ocurrido en Tuy.»

—

F. 89.

I h.

26.-— «índice de los Atlas remitidos de París á la Secretaría de Es-

tado de Madrid por D. Fernando Magallon.»—F. 90.

10 h.

27.—«Copia de carta escrita por la Princesa íLuisa] á la Marque-
sita de Villafranca con motivo de la muerte inesperada y pronta de

su Padre el Conde de Fuentes.»—F. 100.

Autógrafo del Conde de Fernán-Núñez.

I h.

28.—«Apuntaciones sobre la división de la Polonia» [seguidas de

los discursos pronunciados en los Comicios Extraordinarios de Var-
sovia por Jaddée Comte Lipski, Ruperto Dunin y Francisco Jerzma-

nowski sobre el mismo asunto en 1772 y 1773.»—F. loi.

Castellano, francés y latín. 3 h., 4.°, y 5 h., 4." m.

L. del s. xviii; 1 10 h., 4.° Hol.

Perteneció á D. Carlos José Gutiérrez délos Ríos, Conde de Fernán-Núñez,

Embajador dtl tiempo de Carlos ÍÍI en Portugal y Francia.

491. I.— [Proceso contra la baronía de Árenos desde Julio de 1464 á

Abril de 1465].

L. de la ép.

2.—[Súplica elevada á los jurados de la Universidad, ciudad y reino

de Mallorca por Petrus de Santo Johannc, miles, Michael de Sancto

Johanne, domicellus, Bernardus de Olesia, Michael Morro, Raphael

ó Guillelmus Planes, presbyter, íacobus deOlesia y Arnaldus de Rois,

ciudadanos de Mallorca, amadores estudiosos y devotos del arte, doc-

trina y ciencia del Reverendo maestro Ramón Llull, para que aqué-

llos les ayuden, instando y suplicando al obispo que expela, á causa de

los escándalos, del lugar de la tersa regla á las mujeres que lo habi-

tan y se lo ceda para que el Reverendo Padre Pere Degui, á quien la

señora Agnes Quint había hecho venir con este propósito a' la ciudad

de Mallorca, pueda enseñar dicha arte. Año 1480].

L.. de laép.; 2 h., fol. Baqueta.

492. I .—«Descripción de los retratos de los Reyes de Aragón por el orden

que están en la sala de la Diputación. Hacíala el Solitario á D. An-
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tonio Manrique de Lara y Luna, Conde de Morata, Marqués de la

Vilueña y Comendador de Villaescusa en la Orden de Santiago.»

2.— (.(Túmulo Honorario en la fama y en la muerte del limo. Señor

D. Antonio Martines de Luna, Marqués de Vilueña, que irige la

Academia de AnhelcUes de la imperial ciudad de (^aragoza. Año 1634.

Publícalo el Solitario, dedicándolo á la illustrissima señora DoñaAna
Martínez de Luna, Condesa de Morata, &.»

Coiiipónenlo poesías del Solitario, el Desdichado, el Melancólico, el Apa-

sionado, el Estéril, el Inculto, el Favorecido, el Ilustrado y el Callado.

^Orig. aulógr..^ L. de la é'^- "^'-^ h
. 4.° Perg.

493. I.—«Noticia histórica del principio déla Santa Inquisición», por

D. Lázaro Díaz del Valle y de la Puerta, capellán del Rey Don

Carlos IL

10 h.

2.—«Árbol de los Capellanes Mayores que han tenido los Reyes de

España desde el tiempo del Sr. Rey D. Alfonso XI el Sabio.»

5 h.

3.—cíFundación de Toledo.»

4h.

4.— [Epílogo y nomenclatura de los Inquisidores Generales hasta el

año de i652.]

27 h.

5.—«Dialogus ínter Pasquinum et Marfodium in ForumDagon, post

novam creationem Cardinalium inventus.» Año 1584.

3h.

6.—«Copia de carta de un Padre á su hijo dándole buenos consejos,

con motivo de salir á estudios á un colegio, ausentándose bastante de

su casa.»

7h.

7.—«Los ejercicios de San Ignacio ó la penitencia de los Teatinos.

Poema jocoso del Dr. D. Juan Salinas de Castro.»

E.: «Al olor que esparcía •>•>

7h.

Todos estos traslados, menos el último, son de letra de D. Santos Machado,

archivero de casa de Camarasa y Catedráiico de Paleografía por los años

de 1836.

4.MlüI.

494. I.— «Papel que dio D. Manuel de Lira á lo.> i.L. generales de las

provincias UU. del País bajo al tiempo de salir del Haya para volver-

se á España el año de 1679 sobre la entrega de Mastrigue.»

2.—«Poesías inéditas del Conde de Villamcdiana.»
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Al principio en una nota hace constar Gayangos queesteejemplar perteneció

al Venerable Churton, arcediano de York, en Inglaterra, y que son de él las

notas y observaciones del margen, como también la Advertencia que precede á

las Poesías de Villamediana.

L. de fines del s. xvii; 6i h., 4.° Perg.

495. [Cartas del cabildo catedral de Avila á sujetos eclesiásticos, reales y
particulares y á corporaciones sobre oraciones, donativos, consultas,

empréstitos, etc., con sus respuestas; de lósanos 1604, i522, i528,

i533 y i338 y desde el i632 al 1653.]

Interesante colección; las hay sobre el colegio de españoles de San Clemente

de Bolonia, sobre la Inmaculada Concepción y una de D. Francisco Vela, de

Tarragona, á i3 de Junio de 1641, en que da cuenta de los trabajos del sitio.

L. de la segunda mitad del s. xvii; Leg. 4.°

496. «Disensiones de las Cortes de España y Roma en varias épocas.»

I.—«Consulta hecha por F'elipeíV á los de su Consejo sobre la ex-

pulsión de Roma de su embajador, el Cardenal Borja. i653.»

2.—«Relación de lo sucedido en Roma sobre el reconocimiento del

Archiduque, concordado entre el Papa Clemente XI y el Rey de Ro-

manos, en contra de Felipe V; protesta hecha por el embajador de

este duque de Uzeda, y oficio pasado al Nuncio para que saliese de

F^spaña.)^

3.—«Papeles curiosos y de singular erudición en materias eclesiás-

ticas ó informes varios de D. Melchor de Macanaz sobre los excesos

de la Dataria romana y reforma general de ambos estados, secular y

regular.»

4.—«Carta del rey de España [Carlos III] escrita al Papa con mo-
tivo de la expulsión de los jesuítas.»

L. del s. xvui; i56h., 4.° Pta.

497. [Seis cartas apologéticas de España escritas desde Madrid contra el

artículo España de Mr. Masson en la Nueva Enciclopedia, secun-

dando al abate Cavanilles.]

L. de fines del s. xviii; cuad. de 27 h., 4.°

498. «Papeles varios de Gil González Dávila.»

Colección de papeles, algunos impresos y muchos autógrafos de González

Dávila, que parecen el aparato histórico de su obra, al menos en parte.

L. del s. xvii; 10 vols., tol. Hol.

499. «Papeles de D. Luis de Salazar.»

I.—«Memorial en que D. Rodrigo Mathias Venegas de Cordoua
representa al Rey sus seruicios » En Madrid, por Lucas Antonio

Bedmar, 1681.
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2.—«Consulta del Consejo de Hacienda á S. M. sobre instancia del

Conde de Santistevan de no pagar Lanzas, 1720.»

3.—«Memorial del mismo Conde, Plenipotenciario en el Congreso
de Cambray sobre igual instancia.»

4.—«Papel en derecho por el Cauallero Procur¿idor General de la

Orden de Santiago en defensa de la Jurisdicción espiritual de las

Villas de Aledo, Totana, Segura, Yeste, Veas y Caravaca.»
Imp. s. 1., n. a., n. i.

5.—«Deposición de D. Luis Salazar y Castro para las pruebas de

Canónigo de Toledo de D. Manuel de Orozco Manrrique de Lara.»
6.— «Papel hecho por D. Luis de Salazar y Castro, para el Consejo

de Hacienda sobre desquentos hechos á un Juro que tiene la enco-

mienda del Moral de Calatrava.»

7.—aMemorial de los Procuradores Generales de las Ordenes Mili-

tares contra las pretensiones del Cardenal Belluga, Obispo de Carta-

gena, de percibir los diezmos de las cinco vicarias antecedentes.»

Impr. s. 1., n. a., n. i.

8.—«Copia del Decreto expedido en 26 de Febrero de 1721 á favor

de D. Luis Salazar, en que el rey le concede Plaza en el Consejo de

Ordenes.»

Copias del s. xviii; 227 h., fol. Perg.

Debió de pertenecer á D. Bartolomé José Gallardo.

500. «Varias noticias que de los mismos papeles originales que escriuió

Don Pedro Barrantes Maldonado sacó D. P^abian Antonio de Ca-

brera y Barrantes.»

Contiene noticias y correspondencia de aquel escritor, antigüedades de la

villa de Alcántara (fol. 82), guerra de Hungría por (darlos V, etc.

La descripción de su contenido puede verse en el Memorial Histórico de la

Real Academia de la Historia, tomo X, donde se imprimió en parte.

L. del s. xvii; io5 h., fol. Perg.

501. («Papeles de servicios hechos á S, M. por el vehedor Joan López de

Vgarte.»

Es el cartapacio original y contiene todos los nombramientos del dicho

Ligarte, y las minutas de muchos asientos ó contratas hechas con hombres de

negocios de aquel tiempo.

I.—«Asiento que el Duque de Parma y de Plasencia hizo en i58S

con ciertos hombres de negocios.»

2.— «ídem del Archiduque Ernesto en iSgS.»

3.— «Borrador de una carta sin firma al Duque de Lerma en Abril

de i6o3.))

Es, al parecer, del mismo Ugarte.
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4.—«Cerliñcación que dio Luys Valle de la Cerda de la persona y
servicios de Juan López de Vgarte.»

5.—«Cédula original de Felipe 3° mandando á Vgarie proceder

contra los que no cumplieron la orden de embargar recuas para la

conducción de los azogues.» 20 de Marzo de 1610.

6.—«Comentarios de la guerra de Frisia por Berdugo.»

7.—«Varias cédulas y cartas originales con firma autógrafa de Fe-

lipe 2.° y 3.°, Alejandro Farnesio, Duque de Parma, del Conde de

Fuentes, Duque de Pastrana, el Archiduque Alberto, Don Estevan

íbarra, Don Juan de ídiáquez, &.'*»

L. de la cp.; i yS h., fol. Pía.

502. [Correspondencia de Don Eugenio Llaguno y Amírola con Antonio

de Sancha, D. Francisco Cerda, D. Antonio Murillo, D. Benito Mon-

fort y D. Rafael Floranes sobre la impresión de las Crónicas de don

Pedro López de Ayala.] Años 1777 y 1778.

Autógr. y firm. L. de la ép. 4." Hol.

503. «Disertaciones y Papeles históricos recogidos por D. Kalael de Flo-

ranes Señor de Tavaneros, individuo de la Real Sociedad Económica

Valisoletana y de sus dos Academias de Jurisprudencia y Cirugía.»

Autógr. L. del s. xvín; fol., 4.° Encart.

504. 1.— [Carta de D. Rafael Floranes al secretario del Duque de Li-

ria, sobre si las casas de los Grandes se pueden llamar palacios.]

—

F. I.

2.—[Copia del Fuero de Aragón.]—F. 9.

.3.— [Notas al primer tomo de poesías de D. Tomás Antonio Sán-

chez.]—Fol. 1 3.

4.—«Sobre las memorias antiguas de la Poesia vulgar castellana.» —
F. 26.

5.—«Memorias de los jurisconsultos españoles del siglo xv.»— P\ 41.

6.—«Memorias del célebre jurisconsulto español Pedro Núñez de

Avendaño.»—F. 69.

7.— «Tentativa sobre los autores de las Partidas.»—F. 77.

8.—«Notas que empezó á poner á las Flores de derecho copiladas

por el Maestre Jacobo de las Leyes.»— F. 91.

9.—«El error vulgar del origen del morbo gallico, impugnado.»—

F. 191.

10.— [Historia literaria.]—F. i3i.

II.—«Constituciones sinodales del obispado de Valladolid año

1606.»— F. 1 55.

L. del s. xviii; rgS h., fol. Pta.
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505. [Papales varios de D. Cándido María Trigueros.]

I.—«Apuntamientos de varias Antigüedades sacados de la España

Sagrada del P. Florez y del Cronicón de ídacio.»

2.—«Varias lecciones de Columela De Re Rustica.)^

3.—cddyliosde Gessner.»

4.—«Las Fábulas de Conon.»
5.—«D. Amador ó el Indiscreto. Comedia en tres actos.»

6.— c<El mísero y el pedante. Comedia de carácter, por otro título

Duendes hay señor D. Blas.» Madrid, Julio de lyóS.

En tres actos.

7.—«Los ilustres salteadores. Comedia lastimosa en cinco actos en

prosa, año 1774.»-

8.—«El Caballero de Olmedo. Comedia burlesca.»

Sólo la jornada primera.

9.—«Los Bacanales ó Gane de Syracusa. Tragedia en cinco actos.»

Año 1767.

10.—«El Poeta cómico. Saínete.»

Origs. y autógrs. 4." Hol.

506. [Correspondencia del erudito anticuario D. Juan Antonio Fernández

con varios literatos de su tiempo. Comprende desde el año de 1777

hasta el de 1814.]

Hay en esta colección cartas originales de Risco, Abella, Llórenle, Dolz, del

P. Huesca (Ramón), Traggia y otros.

4.° Hol.

507. «Notas [de D. Melchor de Macanaz] al Padre Belando sobre la His-

toria de España.»

Al fin lleva la fecha de Octubre de 1744 y esta nota: «Lo escrivió D. Justo

Garcia de Vega por mandado del Sr. D. Barth.mó Ximeno, su hermano; y le

dio fin en Madrid a 8 de Setiembre de 1780.»

L. de la ép.—Hermosa copia de i53 h., fol. Pta.

Ex-libris de Henry Edward Bumbury.

508. «Papeles, notas y correspondencia de D. José Antonio de Armona,

sobre asuntos históricos y literarios.

509. «Cuadernos de apuntes varios de D. Pascual Gayangos, que contie-

nen notas sobre historia, literatura, filología, bibliografía, etc., etc.»

8.«

510. [Cifras de cartas por D. Pascual de Gayangos.l

I vol., 8.".
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511. «Notas y apuntes de D. Pascual Gayangos sobre historia y litera-

tura.»

512. [Cartas de D.* Leonor de Castro, Condesa de Rivadavia, en Madrid,

ásu mayordomo Martín Rodríguez en Valladolid, desde el año iSyó

al de 1578.]

Dan algunas noticias originales de la Corte.

Unas originales con lirma autógrafa y otras autógrafas. Fol. Pía.

513. «Apuntes y documentos varios, originales y copias, sobre Historia,

Bellas Artes, Epigrafía, Paleografía, Minas, industria, Comercio, Me-
dicina, etc.»

514. «Tesoro de erudición profana, histórica y poética.» [Incompleto; le-

tras A á L.]

L. del s. xviii; 296 h., 4." Perg.

515. [Papeles varios referentes á la historia de España.]

L. del s. xviii; 296 h., fol. Perg.

516. [Bulas, breves y otros documentos en pergarriino.]

2 paquetes.

517. [Escrituras, testamentos, ejecutorias, mayorazgos, bulas y docu-

mentos particulares del siglo xiii y siguientes. En pergamino.]

4 cajas fol.

518. [Copias de documentos históricos de los siglos xiii al xvi.j

519. [Copias de documentos del Archivo de Simancas, de la Academia

de la Historia y de los Archivos de Viena.]

520. [Copias de documentos de los Archivos de Viena para la publicación

del Calendar por Gayangos. (Incompletas).]

521. «Autógrafos de Carlos III (1777), del Duque de Santafé (181 1) y del

Conde de Floridablanca (1780).»

522. «Razón de las pagas de la gente de guerra» [y declaraciones y

ordenanzas para gobernar y alojar el ejército en Alemania, Flandesé

Italia en la segunda mitad del s. xvil.

L. del s. XVII.; fol. Perg.

14
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523. «Relación en forma de carta de los sucesos de Europa en 1762 ó 63.»

L. de la ép.; 12 h., 4.°

524. «Fiestas de Bins hechas por la Serenissima Reyna de Vngria.»

Están dedicadas al Conde de Mansfeld, gobernador de Lucemburgo, en Bru-

selas, á 18 de Marzo de i55o; y es, en substancia, la misma relación que pu-

blicó Calvete de la Estrella en su Viaje del Príncipe don Felipe, íol. 182-205.

Or¡g.;49h., 4.° Perg.

525. «Mernoires pour servir a la Paix d'Utrecht. Ouvrage posthume du
docteur Swift.»

Al principio se lee de letra de Gayangos: «Traducción francesa de la obra

que escribió el Deán Jonathan Swift, autor de los Viages de Gulliver y otras

muchas historias políticas y literarias. Esta es la que compuso dicho eclesiás-

tico en inglés con el título de History of the focer last years of the Queen

(Anne), que se publicó en lySS, después de su muerte, acaecida en 1745.»

»E1 traductor se llamaba Rousselot, como parece de dos cartas originales

al librero Duchesne, fechas el 18 de Marzo y 3o de Agosto de 1760, así como
de las contestaciones que mediaron entre el editor y el autor, que originales

están al frente de la traducción. Esta no llegó á imprimirse. Londres, 27 de

Agosto de 1874.»

Orig.; 1 39 h., 4.*Hol.

En el tejuelo: «Memoires pour servir a l'Histoire de la Paix d'ütrecht.»

526. «Carta del Principe Real de Prusia moribundo al Rey Hermano.»
Del campo de Lievtand ¿1762?

L. de la ép.; i3. h., 4.°

Perteneció á D. José Antonio de Armona.

527. «Mernoires sur 1' etat politique des País-Bas et la constitution tant

externe qu' interne des Provinces.»

L. de la segunda mitad del s. xviii; fol. Hol.

528. «Varia de Namur.»
Contiene la lista y cuentas de los oficios de los dominios de Namur durante

la segunda mitad del siglo xvii y primera del xviii, representaciones de los Di-

putados del Estado de la provincia de iNamuren los años 1643 y 1644, etc.

L. de dichas ép.; 64 h., fol. y 4." Hol.

529. «Las memorias de Phelipe de Comines, Cauallero y señor de Ar-

ghenton. De los hechos principales de Luys Hon^eno y Carlos Oc-

tauo, su hijo. Reyes de Francia.»

A continuación esta nota de D. Antonio Hurtado de Mendoza;
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«Este libro se tradujo de francés en Castellano por el Señor Principe Fili-

uerto gouernando a Sicilia y auiéndole dirigido al Rey nro. Señor, Don Phe-

lipe quarto, se le dejo'en su testamento y se le inuió con un secretario suyo: y
auiéndole leydo su Magd. como acostumbra leer todas las noches las histo-

rias de Castilla y estrangeras por hauerselo supplicado ansi de los principios

de su felicissimo reynado el Conde-Duque de San Lucar me mando a mi
Don Ant.° de Mendoza su ayuda de Cámara, que se eleuase en su nombre
para que su Ex.* le pusiese en su librería. En Madrid al primero de Julio

MDCXXVIll años.»

L. del s. xvii; 3y3 h., fol. Pta. labrada.

Ex-libris de Frederick William Cosens.

530. [Papeles varios relativos á la historia de Francia desde el año iSSg

hasta el de 1616.]

I.—«Advis d'Etat de Monsieur de Guilleray au duc de Mayenne
vers la fin de iSSg.»

2.—*Description du royaume de France.»

3.—«Lettre de LouisXIII á la Reyne; 1616.»

4.—«La lettre du Roy d'EspagnePhilipe llí áS.M. de France; 161 5.»

5.— c<Cessation d'armes jusques au 6 Mars 1616.»

6.— [Carta con firm. autógr. del principe Henry de Bourbon á la

Reina, á 17 Febrero 1614.]

7.—«Articles proposes par le Prince de Conde pour la paix.»

8.—«Articles proposes aux depputes du Roy pour la pacification

des troubles du Royaume.»

9.—«Ce que dit Don Pedro de Toledo par son secretaire Mathias

González Medrano; 1616.»

10.— «Trattato di pace et accomodamento di questi ultimi moti di

guerra seguiti tra lo Re Catholico e TAltezza di Savoya; 161 5.»

1 1.—cLettre de Monsieur de Mayenne au Roy d'Espagne.»

Y otros papeles políticos en francés.

L. de la ép.; i32 h., fol. Hol.

531. [Relato del parricidio que perpetró Juan Damiiín en Versalles. Pa-

rís, 1 5 de Enero de 1757.I

L. de la ép.; 2 h., 4.°

Perteneció á D. José Antonio de Armona.

532. ((Diálogo crítico político entre un francés y un español que descubre

la causa de la herida y asesinato intentado contra el Rey de Francia.»

L. del s. xviii; 2 h., 4.®

533. «Compendio de Papeles varios concernientes á la Rebolucion del

Reyno de PVancia, sucedida en 12 del mes de Julio del año de 1789 en

la ciudad de París» [y siguientes hasta 1797I.

Contiene:
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«Copias de Gacetas, noticias acerca de emigración de Franceses a

España, poesías satíricas, etc.»

«Noticia Histórica de D. Manuel Godoy Alvarezde Faria, Príncipe

de la Paz.»

((Noticias relativas á la Guerra de la Independencia española el

año 1808.»

Incompleto por el fin.

L. de fines del s. xviii y comienzos del xix; 4.°

534. —«Papeles varios.»

I.—«Discurso de Mr. Marat á la Asamblea Nacional.»

Traducido al castellano. Año segundo de la Revolución.

3i h.

2.— «Visita y anathomia de la cabeza... del... Cardenal Richelieu

Hecha por la Escuela Médica de Montpeller á instancia del Maestre

Jaques de Belli, abad de San Miguel en Her. Escrita en francés por

Acnoste. Traducida en castellano por Pierres Gemin Con privi-

legio en Milán. Por Juan Bapt.^ Malatesta, 1635.»

27 h.

3.—«Mónita secreta de la Compañia de Jesús.»

i5h.

4.—((Curiosa noticia de lo ocurrido en Corella y examinado por el

Santo Oficio de Logroño el año de 1743.»

23 h.

L. del s. xviii; 4.° Pta.

535. «Chorónica del Rey Enrico octauo de Inglaterra.»

L. del s. xvii; 69 h., fol. Perg.

Tachado al principio: «Es de la librería de Nra. Sra. de los Huertos de la

ciudad de Segovia.»

536. «Relazione d' Inghilterra fatta alia Serenissima República di Venezia

r Anno di Graesa MDCVII de 1" Illmo. Signor Nicoló Molino Caua-

lier, stato cola Ambasciadore.»

L. del s. xvii; 100 h., fol. Encart.

537. [Documentos relativos á la dominación de los ingleses en Ceilán

desde el año 1769 hasta el de 1807.]

L. mod.; fol.

538. «La guerra de Italia que hizo el Rei de Francia qvando fvé vencido

i preso por el Exército del Emperador Carlos V. Por Fr. Juan de Oz-

naya que se hallo en esta guerra siendo soldado »
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L. del s. xvi; 6o h., 4.° Perg.

(Publ. en la Colee, de docum. inéditos.)

539. [Lettere di Nicolo Franco allí Prencipi, al S. Christoforo Pieca, al

S. Girolamo Moro, Tesonero ¡n Monlerrato et a M. Francesco

Alunno da Ferrera.]

Al principio y al fin: «Di Tonino, del mese di Giugno del MDXLI.»
Al fin: «Appreso di Gio. Amonio (juidone.»

L. de la cp.; 18 h., 4.°

540. c<Man i Tiestos de Carlos Emanuel, Duque de Saboya Mantua y Mon-
ferrato, contra el Cardenal Duque de Mantua y Monferrato año de

161 3 y siguientes, donde se tratan los negocióse intereses de España.»
Contiene este volumen loj despachos del Rey á los Virreyes y Gobernado-

res de Italia, Relaciones de sucesos militares, cartas del Duque de Osuna, ídem

del Marqués de la Hinojosa, de D. Rodrigo Calderón, Marqués de Sieieiglesias,

y otros papeles curiosos. Recogidos por D. Josef Antonio de Armona, Corre-

gidor de Madrid.

L. de laép.; i36 h., 4.° Hol.

541. «Discorso intorno lo stato, et qualitá di Bologna nel presente Anno
M.D.C.V.»

L. del s. xvii; i5o h., 8.° m. Perg.

542. [Varios relativos al estado de Milán .]

I.—«Articuli super quibus requiritur votum senatus Mediolani, si-

mul cum juris allegationibus in unoquoque ipsorum articulorum.»

2.—«Modo de apoderarse de la ístria, provincia de Venecianos y
conveniencias que tendria al servicio de S. M. en la mayor seguridad

del estado de Milán y reyno de Ñapóles.»

3.—[Avisos de Milán de 23 de Julio, 3 y 6 de Agosto, 9 y 14.]

4.— [Graverre (sic) che si pagano nel stato di Milano.]

5.—«Foedus bononiense cum duce Mediolani.»

6.—«Si sit dandus recursus ad imperatorem a gravaminibus illatis

per ducem Mediolani vasallis suis datis; iSyo.»

7.— c(La donación del estado de Milán en la persona de S. M.;

1 546.»

8.—«Copia del juramento que prestó el rey Don Felipe por el estado

de Milán; 1547.»

9.—cíínvestitura pro serenissimo Rege Hispaniarum super statu

Mediolani; i55q.»

10.— ccRelatione sommaria di tutte 1' éntrate della Regia e Ducal

Camera de Milano; 1579.»

II.—«Confirmación y nueva investidura del Emperador Maximi-

liano á S. M. del vicariato de Sena; i565.»
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12.—«Confirmatio ímperatoris Ferdinandi concessionis vicariatus

generalis in dominio et civitate Senarum; i56o.»

1 3.— oFacultas transferendi vicariatum Senense, i556.»

14.—«Poder é instrucciones á Don Juan de Figueroa para lo de la

investidura de Sena; 1557.»

1 5.—«Copia de las capitulaciones del estado de Sena que S. M. dio

al Duque de Florencia; iSSy.»

L. de la ép.; bastantes originales firmados; ii3 h., fol. Perg.

543. «Giornale delle cose antique del Regno di Napoli del Duca di Monte
Leone.o

Contiene unas efemérides históricas desde el año 1266 hasta el de 1479.

L. del s. xvii; 121 h., 4.°

Perteneció á la librería de D. Pedro de Aragón, Duque de Cardona, en el

monasterio de Poblet.

Taf. ene. con las armas de dicho Duque.

544. «Libro de los mas importantes negocios que an sucedido en este Reyno
[de Ñapóles] en diuersas materias, por diversos señoresVirreyes.»

Es una copia antigua de todas las cartas y cédulas reales, consultas, etc.,

enviadas por Felipe II á los Virreyes de Ñapóles desde el año de i56o al de

1696.

L. de la ép.; 422 h., fol. Pta.

Procedente de la Bibl. de D. Pedro de Aragón.

Taf. carmesí.

545. I.— [Documentos pontificios en la causa del Cardenal Nicolás Cos-

cia; 1780 á 1733.]

Italiano y latín.

2.—[Documentos relativos á la Cuádruple alianza y á la investi-

dura de los estados de Toscana, Parma y Plasencia; 1717 á 1730.

1

Italiano y castellano.

3.—«De officio Primario Summi. Pontificis ad Clementem VIII

Pontificem xMax. Roberti Cardinalis Belarmini Discursus.»

4.—«Carta del P. N. á vn amigo sobre el grave peso de la digni-

dad cardenalicia, y especialmente acerca de la obligación que tienen

los cardenales de dar buenos Consexos á el Papa.»

5.—«Risposta d'un amico sopra la lettera mandata giorni sonó alP

Eminentissimo Signori Cardinali intorno alT obligo che hanno di

consigliare el Sommo Ponteíice, per Domenico Giano.»

í.—«Professione dalla Fede.»

7.—(Elogio del P. Fr. Juan de Santa María, natural de Santa Cruz
de la Zarza, priorato de Uclés, tallecido ala edad de cincuenta y cua-

tro años en 25 de Mayo de 1735. 1 En latín.

L. del s. xviii; 358 h., 4.*» m. Pta.
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646. [Noticíasele Roma desde 2^ de Julio de 1749 á 24 de Marzo? de

,753.]

Leg.de 68 gacetillas ó correspondencias anónimas, lacónicas y curiosas,

enviadas por un español residente en aquella ciudad á otro en Madrid.

L. de la ép.; 4.°

Perteneció á D. Eugenio Llagunoy Amirola.

547. «Carta del Cardenal Baronio á D. Felipe 3.° Rey Católico de Es_

paña: Tocante á la Monarquía de Sicilia.í) [Dada en Tusculano á i3

de Junio de i6o5.]

L. del s. xviii; 5 h., 4.°

548. «Brieve informazione del Regno de Sicilia» [1734].

L. de la ép.; 22 h., 12.° Pta.

549. [Varios Italianos.l

I.—«Relacione di Venecia.»

2.—«Descrissione breve del Arsenale di Venecia.»

3.—«Copia d una lettera nella quale se intende la morte di sette

principan Baronifatti fati moriré dal Smo. Duca di Parma.»

4.— «Capitoli tra la SSma. República Venetiana et le tre leghi de

sig. Grisoni.»

5.—«Relatione di Genova.»

6. —«Discorso tra la Presedenza de Espagna e Francia.»

7.—«Discorso intorno le actioni del Catholico Re intorno le cose

de Italia.»

8.—«Risposta al discorso sopra detto.»

9.—«Discorso sopra la impresa d' ínghilterra.»

- 10.—«Lettera del Duca di Firenza, scritta al Ducca de Saboya.

1 569.»

1 1.— ((Relatione di Germania.»

12.—((intrate et espesse di la Germania.»

1 3.—«Gonsideratione della guerra de Ungheria contra il Turco.»

14.—«Come habbia havuto origine el Dominio de Roma et quanto

habbia aquistatola sede Appostolica.»

1 5. —.«Relatione fatta dall ill. signor Tomaso Contarini tornato

Ambasciatore dalli stati d' Olanda a di looctobro 1610.»

L. del s. xvii; 32i h., fol. Perg.

550. «Capitulare Magnifici D. Francisci Marcelli Consíliar ii Vene-
tiarum.»

L. del s. xvi; 18 h., 8 m. Vitela.
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551. «Regimenti magislratti di Venetia.»

2 tomos en i vol., de 8i y 79 págs. respectivamente.

L.del s. xvii;8.MIol.

552. [Cuadernos de las Cortes celebradas en el reino de Portugal desde el

año 1455 al 1477.]

L. del s. xvii; 247 h., fol. Perg.

553. [Papeles varios relativos á Portugal desde el siglo xv al xix y á las

misiones de jesuítas y dominios en Tonkin, China y Japón, especial-

mente durante el primer tercio del siglo xviii.]

2 vols., uno fol. y otro 4."

554. «Cometa a chrónica dos grandes & notaueis feitos do ¡Ilustre &
muito nobre Sor D. P.° de Meneses conde de Villa Real i.° capitao

e gouernador que foi na Cidade de Ceita. A qual foi ajuntada &. es-

crita neste volume por mandado do muito Alto & muito Excellente

&. muito Poderoso Princepe el Rey D. Alfonso o 5.° de Portugal e do

Algarue, e Sñor da ditta cidade é d' Alcacere q este mesmo Rey gan-

hou junto co ella por Ruy Gomes Anes de Zurara, professo Caualleiro

e comendador da ordem de Xpo e seu chronista e guarda mor da To-

rre do Tombo destos Reynos.»

L. del s. xvii; 277 h., fol. Pta.

Se publicó en el tomo 2.° de la CollegaO de Livros inéditos de Historia Por-

tuguesa, Lisboa, 1792.

555. [Carta anónima á ^^D. José Antonio de Armona? acerca de las pri-

siones y muertes decretadas por Sebastián José Carvallo en Portugal

Lisboa 1 5 de Septiembre de 1759.]

X. de la ép.; 2 h., 4.°
. .

Perteneció al dicho D. José A. de Armona.

556. «Extrait d'un manuscrit intitulé Tablean du royaume de Portugal

1767.»

L. de la ép.; 1 14 h., 8.° m. Hol.

557. [Correspondencia entre D. José Cornide y D. José López de la To-
rre Ayllón durante la permanencia de aquél en Lisboa los años de

1799 y 1800.]

Danse en ella amplias noticias de aquella capital, describiendo sus iglesias,

monasterios, bibliotecas, fiestas públicas, etc. Hay, además, adjuntas otras

dos cartas escritas al mismo Ayllón en 1793 y 1798.

Autógrs.;36h., 4.° Hol.
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558. «Libro primero de la origen de los Turcos y ymperio de los Octo-

manos. Compuesto por Andrés Ganbino de Florencia.))

Es traducción de la obra de Andrea Cambini Florentino titulada «Comen-
tario della origine de Turchi et imperio della casa ottomana, ¡538, 1640

y 1541». 8."

L. de mediados del s. xvi; i32 h., 4.° Pta.

En nota de üayangos dice: «Compré este ms. en Londres por Setiembre de

i858 Atribuíase en el catálogo la traducción á Luis Vázquez del Mármol
Carvajal, autor de la Rebelión de los Moriscos {1600) y de la Descripción de

AJrica (Málaga y Granada, iSjS-gg). Qué fundamento hubo para atribuirle

esta traducción, lo ignoro, pues Nicolás Antonio nada dice en su artículo.»

559. «Relasion del Estado y imperio otomano en que se trata de todos sus

Reynos, y Provincias, y de sus (Jiudades, y del beneficio que saca

dellos en todas las tres partes del Mundo, con particular descripción

de cada vna parte, comensando por Europa.»

L. de principios del s. xvii; io3 h., fol. Perg.

Al fin parece leerse de la misma letra, aunque tachado: «Tresladelo en Ali-

cante, y acábelo á 8 de Abril de 1610.»

560. «Diario delle confinationi della Dalmatia; 1699.»

L. de la ép.; 4.° Tela.

561. [Razonamiento de los Vscoques moradores de la Segnia, fortaleza

de la Grecia, en los confines de Hungría, al Archiduque Ferdinando,

implorando sus armas contra los Venecianos que querían destruirlos.]

L. del s. xviii; 7 h., 4.°

Está sacado de las Me?norias de los Monarcas Othomanos, que en lengua

toscana escribió Juan Sagredo, caballero veneciano y tradujo á la nuestra don

Francisco de Olivares Murillo, Madrid, 1684, fol.

562. «Historia Turcarum, de Turcarum Ritu et Ceremoniis.» Con la tra-

ducción inglesa al frente.

46 h., 8.° m. Perg.

563. [Publicación á sus siábditos, hecha por la Emperatriz Catalina, de su

subida al trono de Rusia.

1

L. de la segunda mitad del s. xviii; i h., 4.°

Copia del impreso en la tipografía del Senado de San Petersburgo en 28 de

Junio de 1762.

564. «Partición de Polonia en 1772.»

L. de la ép.; 5 h., 4."

565. «Vida y Hazañas del gran Tamorlan con la descripción de las tierras

de su imperio y señorío, escrita por Ruy Gon9alez Clauijo camarero
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del muy poderoso señor, Don Enrrique tercero de este nombre Rey

de Castilla y de León, con vn itinerario de lo sucedido en la embaxada

que por el dicho señor Rey hizo al dicho Príní^ipe llamado por otro

nombre el Tamurbec año del nas^imiento de MCCCCIII.))
Es copia anterior á la edición del mismo libro, hecha por Argote de Molina.

L. del s. xvi; i36 h., fol. Perg.

566. «íncipit historia Jerosilimitana abreviata, scripta per me Jacobum

Conradum de mandato Rdi. Patris Domini Rolandi, dei gratia Ca-

neadensis eps per me Jacobum Conradum de Parma, scriptorem et

notarium ipsius Dni epi in anno Domini, i3oy.

L. italiana de principios del s. xvii; 124 h., fol. Perg.

567. (Historia de la Orden de los Asesinos.]

L. del s. xix; 358 h., 4.° apaisado. Pasta.

568. [Relaciones de África, 1 520-i638.]

I leg.; fol.

569. Henin (Don Jorge de).

«Del sitio del Reyno de Marruecos y de su disposición y vmor déla

gente, de las guerras siuiles y demostración de su modo de pelear,

y de como sus Reyes gastaron sus tesoros, y por sus grandes tiranías

vinieron en odio de la gente, como no les quedan armas de fuego que

sea de consideración, de la asolación del Reyno, de la fertilidad de la

tierra, de su trato y modo de viuir de la gente, de las Rentas Reales,

de la facilidad de la empresa y de la mucha razón que tengo en per-

suadir á ella á V. Mag., como se auria de hazer, y de la conseruagion,

y del gran prouecho que se seguirla, y que conuiene hazer la dicha

conquista y en no hazerla, el riesgo que corre V. Mag. y de los serui-

9Í0S que á V. Mag. tengo hechos.»—F. 2 v.

Fecha de la dedicatoria á Felipe ÍII, Madrid, i5 de Diciembre de 1614.

El cap. 2.° comprende desde el año i6o3 al 1 2 de Septiembre de 1606. El 3.

hasta i.° de Enero de 1608. El 4.°, 1608. El 5.°, hasta el fin del año 1610. El 6.**.

hasta 23 de Octubre de 161 3.

Flenin era un caballero belga ó flamenco al servicio de Felipe III, que sirvió

á Muley Cidán y que en 1621 y 1622 fué á Inglaterra á negociar algunos asun

tos de Dinamarca.

Autógr. y firm., 173 h., fol. m., con dos dibujos á pluma, de tamaño fol. d. m
apaisado representando batallas y campamentos de alarbes y berberiscos. Hol

Procedente de la Bibl. del Revdo. Dr. Wellesley en Oxford.

570. [Dos cartas, una de Jaume Galindo, á i5 de Julio de 1616, y otra de

Pedro Planes, á 3 de Julio de 1617. al P. Mtro. fray Bernardo deMon-
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roy, administrador general de la limosna de Castilla en Argel, sobre

la redención de cautivos.]

Autógr. y firm.; 3 h., fol.

571. «Jornada de África y unión de Portugal á la Corona de Castilla, por

el Mtro. Sebastián de Mesa.»

Dispuesto para la imprenta, á juzgar por la censura y licencia de impresión,

en i5 y 17 de Noviembre de 1629.

89 h., 4." Hol.

572. I.—«Redempcíones practicadas en Tripoli, Túnez i Argel por el P.

escriptor fr. Miguel de San Raphael ex lector de Philosophia i Theo-

logia en los Collegios de Cordova i Baeza: superior de la Nueva fun-

dación de Palestina: Redemptjr General por España i Venecia; Mi-

nistro y Procurador General de Roma, y deffinidor general de el Or-

den de Descalzos de la Sanctissima Trinidad Redempcion de Cautivos

Christianos 1726-9.»

2.— c( Redempcion segunda executada en el reyno y ciudad de Argel

por los padres tr. Miguel de San Raphael y Fr. Juan de la Virgen en

el año 1754 por cambios de Turcos por cautivos Christianos.»

3.—«Redempcion tercera hecha en Argel en el año de 1755 por los

Padres Redemptores fr. Miguel de Sn. Raphael, ir. Juan de la Virgen,

y Fr. Benito de San Joseph de el orden de los Descalzos de la Sma.

Trinidad.»

Comprenden las tres redenciones mencionadas las practicadas por dichos

tres religiosos en Trípoli, Túnez, Argel y Mequinez desde el año 1726 al de

1764, con noticias muy curiosas de aquellos estados y las peregrinaciones y
trabajos del indicado Fr. Miguel.

Autóg. firm. por éste; 403 h., 4.° Perg.

573. «Diarios del sitio de Melilla con una breve noticia de la expedición

de Argel. Año de 1774.»

L. de la ép.; leg. de 36 h., 4."

574. «Nuebo aspecto de la topografía de la Ciudad y regencia de Argel.

Su estado, fuerzas y govierno actual, computado con el antiguo. Su

autor es M. R. P. M. fr. Alonso Cano, año de 1770. Trasladado aquí

desde su manoescrito original. Año de... 1778.»

L. de la ép.; 221 h., 4.'' Perg.

575. c<Plan de un reglamento civil, militar, político y económico para

Ceuta su ciudad y junta de abastos dedicado al... Príncipe de la Paz

por el auditor de guerra de la misma plaza D. Vicente María Patino.»

L. de principios del s. xix; 122 h., 4.° ílol.
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576. [Documentos referentes á la historia y geografía de África.]

Originales y copias. Leg. fol.

577. [Papeles varios, relaciones, cartas, etc., referentes al ejército de Amé-
rica en los dos últimos tercios del s. xviii.)

3i3 h.; fol. Perg.

578. [Papeles varios relativos á la América central y del Sur, en los si-

glos XVII y XVIII.
]

3o7 h.; fol. Perg.

579. [Papeles varios relativos á América en los siglos xvii y xviii; á Cuba,

Panamá, México; varias relaciones de sucesos particulares, entre ellas

la de la toma de Panzacola en Mayo lo de 1781, á ocupación de las

temporalidades de Jesuítas en América y á la expedición á América
de O'Reilly.l

Casi todos orig.f4 vols., fol.

580. [Relación en íorma de diario, probablemente escrita por un testigo

presencial, de la toma de la Luisiana por el Teniente General D. Ale-

jandro O'Reilly, en nombre del Rey de España Carlos III. Nueva
Orleáns, 30 de Agosto de 1769.]

L. de la ép.; 10 h.

581. [Dictamen dado en 1788 por D. Juan Bautista Muñoz sobre la preten-

sión de los anglo-americanos respecto á la navegación del Misisipí.l

L. mod.; 8 h., 4.°

582. Senlis.

«Memoire historique et politique sur la Louisiane.»

L. de fines del s. xviii; 78 h., fol. Perg.

583. [Dos cartas del canónigo Thomas Haísett, una dirigida á fr. Cirilo

de Barcelona, formulando quejas contra el gobierno' del obispo de

Nueva Orleáns. Nueva Orleáns, 22 de Julio y 28 de Octubre de 1797.I

Autógr. firm. L. de la ép.; 5 h., 4.°

584. [Carta del Gobernador de la Movila dando cuenta del ataque de los

ingleses en 1781.]

6 85. «Carta que el Padre Andrés Nuñez de la Compañía de Jesús escribió

á sus padres avisándoles su resolución de partir á la conquista espiri-

tual de los infieles Ninarbas.»

L. del s. xvni; 4.°
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586. [Papeles varios relativos á México y Yucatán en el s. xvni, especial-

mente sobre ocupación de temporalidades de los jesuítas expulsos.]

Orig.; 345 h., fol. Perg.

587. [Dos cartas del jesuíta P. Pedro Lozano, de la provincia del Paraguay,

al Procurador General Sebastián de San Martín, dándole noticias de

las misiones de los Chiquitos y de Aras] fechas en Córdoba de Tucu-
mán, 21 de Junio y 24 de Agosto de 1732.]

L. de la ép.; 25 h.

588. [Relación de las misiones de Guaranis ó Tapes, de la provincia del

Paraguay.]

L. del s. xvm; en latín; 19 h., 4.°

589. [Documentos relativos á Puerto Rico y Canarias. 1

Leg., fol.

590. [Extractos y notas de Gayangos sobre la Historia de América.]

Leg., fol.

591. [Carta ó relación sumaria de lo sucedido en China y Japón hasta

Panero de 1666, escrita por un religioso deSto. Domingo al P. Fr. Juan

de los Angeles, provincial de Philipinas. Fecha en Rinondoc, 1 3 Mayo
de 1666.

j

Está firmada: «Fr. Ramón del Valle».

6h., fol.

592. «Relación del Estado de la Christiandad del gran Japón de la China

y de otros sucessos destos Reynos de la última Anua.»
Es carta del P. Francisco Rougamont al P. Rafael de Bonafé; su fecha 8 de

Enero de este año de i66g.

10 h., fol.

593. [China. Opúsculo fiscal de Conciencia.]

Firmado al fin: Fr. Agustín de S, Pasqual misionero Apostólico Ordinis M¡-

norum. Año 1694.

Preceden varias cartas en latín y francés sobre cuestiones teológicas.

Ms.; 70 h., fol.

594. [Relaciones y cartas de misioneros de China, Japón y otros lugares

de Asia.)

L. del s. XVII.

Leg., fol.
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595. oNuevas sacadas de una carta que embió el P. Grimala de la Corte

de Pekin.»

L. del s. xviii; 4 h., fol.

596. «Respuesta del P. Andrés Lubelli de la Comp.^ de Jesús á algunos

puntos del libro impreso y compuesto por el Revdo. P. Fr. Domingo

Navarrete, i65o.))

10 h., fol.

597. IGarta del P. Adrián Grelón, provincial de la Compañía de Jesús al

P. Juan Andrés Patavino.]

3h.,fol.

598. «Relación de la persecución que se levantó en el Reyno de Cochin-

china en Diciembre de 1664 años y de las gloriosas muertes de 3ooo

xpianos que murieron por la fee de Xpto en la corte de Cachan.»

23 h., fol.

599. [Relaciones de Filipinas, China, Japón y América.]

Siglos XVI al XVIII.; fol.

600. [Varios discursos de D. Francisco Leandro de Viana sobre el estado

de las Islas Filipinas remitidos desde Méjico al Sr. Marqués de Gri-

maldi, en 29 de Agosto de 1768.]

I.—«Sobre los abusos y desórdenes practicados en el comercio de

las islas.»

2.—«Demostración del mismo deplorable estado de las Islas, necesi-

dad de abandonarlas ó mantenerlas con fuerzas respetables; inconve-

nientes de lo primero y ventajas de lo segundo.»

3.— c(De la conveniencia de establecer una Compañía de comercio de

las Islas Filipinas, y lo que se gasta en su administración espiritual,

lo que el estado eclesiástico percibe del Rey y de los indios.»

Hay una carta de D. Jayme de Viana, primo hermano del autor, para el

marqués de Grimaldi, incluyendo un resumen de ios anteriores discursos: una

y otro autógrs. y firms.

L. del s. xviii; i35 h., 4.° m. y 4 en 4.° Encart.

601. I.— «Carta que el M. de Campo Christoval Xorqucra, Gobernador
de las Islas Molucas y Castellano de la fuerza de Terrenate, escribió

desde la ciudad de Rosario á Pedro Bot, general de la Mar y flota de

Olanda sóbrela prisión del principe de Terrenate á 14 de Octubre

de 161 1.»

4 h., fol.
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2.—«Respuesta de Pedro Bot á dicha carta el 17 de Octubre» (toda

ella legalizada por Francisco de Arcave, escribano público en la ciu-

dad de Rosariol.

602. (Documentos referentes á CeyUín, 1759-807] fol.

Leg. fol.

603. Fr. Diego de Arze.

«De las librerias: de su antigüedad y prouecho: de su sitio y ornato:

de la estimación que de ellas deuen hazer las Repúblicas; y de la obli-

gación que los Príncipes, asi seglares como ecclesiásticos tienen de

fundarlas, aumentarlas y conservarlas.»

L. del s. xvii; 5i h., 4.° Perg.

La segunda edición impresa de este libro, hecha sobre este manuscrito, se

terminó en la oficina tipográfica de la Viuda é Hijos de Enrique de la Riva, en

el día XI de Octubre de MDCGCXGV.

604. «Catalogus alphabeticus omnium scriptorum graecorum.»

L. mod.; 36 h., 4.*^ Hol.

605. (índice bibliográfico de las] «Historias de las civdadesy villas de Es-

paña».

L. de mediados del s. xviii; 53 h., S.^'m. Pta.

606. «Índice alfabético por Autores de las obras y composiciones poéti-

cas contenidas en las ediciones del Cancionero general recopilado por

Hernando del Castillo, fechasen fol. got. la i.'^ en Valencia i5ii, la2.*

en Sevilla i535, la 3.* en S.*' Amberes iSjS; que son las que se han

tenido presentes para formarle, aunque hay otras intermedias.»

Al pie autógr. y firm. la nota siguiente: «Este curioso índice fué formado

por D. Agustín Duran, de cuyo original me permitió sacar esta copia, que me
sirvió mucho cuando escribí la Introducción al Cancionero de Baena. P[edrol

J[osé] Plidal;.»

Al principio esta nota autógr. y firm. de F. A. Barbieri: «Examinado con

detenimiento este trabajo de Don Agustín Duran y confrontado con la edición,

que no cita, del Cancionero general hecha en Toledo, ¡527, se advierte que

todas las poesías que se añadieron en esta edición de 1527, se publicaron des-

pués en la de 1 535, y hasta en folios de la misma numeración. Por lo tanto,

este índice, lo considero completo de cuanto contienen los Cancioneros gene-

rales de 1

5

II , 1 527, 1 535, 1 540 y 1 573.»

L. mod.; 128 h., fol. apais. Hol.

607. (índice de los manuscritos de la Biblioteca Nacional de Madrid, por

orden alfabético, con las signaturas correspondientes de los estantes

en que se hallan colocados.]

L. mod.; 67 h., fol, Hol.
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608. «índice de los manuscritos de los Colegios Mayores de Salamanca.»

Al principio esta nota aulógr. y lirm. de Gayangos: «Fué esle libro de don

Barthülomé José Gallardo, de quien son las notas en tinta roja. Cómprelo de

sus herederos en Mayo de 1869.»

104 h., fol. Hol.

609. cdndice general de los papeles, escripturas y Libros que hay en el

Archivo de este Conuento [^'de Carmelitas Descalzos de Logroño?!

desde que se fundó hasta este año de 1756.»

L. de la ép.; 40 h., 4.° Perg.

610. «ínuent." de el Archivo de Este Rl. Conuento de N. S. P. S. Fran.^o

Casa grande, de Gra.^^ Dispuesto Por el R. Padre Fray Diego de

Sauedra, Lect.*" Jubilado, Predicador de su Mag.^ Anno Domini

MDCLXXXVL»
Seguido de las certificaciones orig. y firm. de los PP. Visitadores del con-

vento hasta 1795, y un índice de nombres de personas por orden alfabético.

L. de fines del s. xviii; 78 h., 4.° Perg.

611. «índice de los instrumentos que remite D. Carlos de Simón Pontero

al Exmo. Sr. D. Joseph Carvajal y Lancaster, Ministro Decano del

Consejo de Estado, en consequencia de la Orden Real con que se halla

para reconocer los Archivos de Madrid, y son los que existen en la

Secretaria del Patronato de Castilla, correspondientes á la Santa Igle-

sia de Oviedo.» Madrid y Mayo 1 6 de 1 75 1

.

Orig. firm.; 283 h., fol. Hol.

612. «índice General de los manuscritos que se hallan en la corta librería

de D. J. A. de Armona, Corregidor de Madrid. Año de 1 783.0

Tomo i.°

L. de la ép.; 217 h., fol. Pta.

613. c<Catálogo de los libros MSS. de D. LuisdeSalazar y Castro, comen-

dador de Zurita en el orden de Calatrava, del Consejo de Ordenes y
Cronista mayor de Castilla y de las Indias. Murió en el año de 1734.»^

Se entregaron al Monasterio de Monserrat de Madrid á la muerte de Sa-

lazar.

Extracto del extenso hecho por D. Juan de Iriarte, Bibliotecario del Rey, en

un tomo en fol.

L. de la ép.; 32 h., 4.° Perg.

614. «Inventario de libros y efectos del Colegio de Alcalá.»

Pieza importante sobre evacuación de las Ordenes para inventarios de esi

Colegio de la Compañía de Jesús, de manuscritos, cuadros, etc., desde el año

1767 hasta 1774; con algunas instrucciones impresas.

L. de la ép.; orig. de i58 h., fol. Hol.
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615. «Catálogo de la librería de S. Diego de Alcalá.»

L. del s. xviii; 190 h., fol. Hol.

616. «índice de la biblioteca de San Gerónimo el Real de Madrid.»

L. del s. xvii; 3i8 h., fol. Encart.

617. «índice de los libros que contiene esta librería del Rl. Convento

de S. Pasqual y las principales Materias que tratan sus Autores. Dis-

puesto año de MDCCLXXIV.»
Seguido de las certificaciones de visita originales y firmadas que los Padres

provinciales y visitadores hicieron á dicha librería desde 1776 á 1791. Incom-

pleto por el fin.

L. de la ép.; Sog h., fol. Perg.

618. «índice de la librería del Monasterio de la Vid. Año de 1728.»

L. de la ép.; 255 h., íol. Pía.

619. «Capdebou. Catálogo de la Biblioteca Balear» [por orden alfabético.]

L. mod.; fol. Hol.

620. [Biblioteca bibliográfica balear ^de D. Joaquín M.* Bover? por or-

den cronológico y de autores.)

L. mod.; leg., 4.°

621. «Registrum librorum Dom. Ferdinandi Colon primi Almirantis In-

diarum filii.»

L. mod.; 4.*^ Rúst.

622. «Abecedario de los libros que tengo en el año 1821. Son del Doctor

Francisco Mager Pro. y Benef. en la Parroq. de Santa Eulalia.»

L. mod.; cuad. de 21 h., 8.°

623 . «Lista de la Librería de D. Santiago Saez Rey de Armas de S. M.
en i.^ de Marzo de 1774.»

L. de la ép.; fol. Perg.

624:. 1 .—(Notas y apuntes bibliográficos.]

2.—[Inventario de los libros de D. José Salamanca.]

3.—[índice de mss. del Colegio mayor de Santa Cruz en Valladolid.]

4.—[Varios catálogos de libros.]

625. «Catálogo de los libros del Conde de la Union.»

«índice de los libros en pasta y media pasta.»

L. de principios del s. xix; 52 h., 4.° Hol.
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626. «Catálogo de los libros de Casa.»

Es un catálogo de libros latinos, castellanos, franceses, italianos, ingleses,

alemanes y holandeses y de libros de estampas, mapas y atlas, por orden alfa-

bético de autores; incompleto por el principio.

L. de principios del s. xix; fol. Piel estezada.

627. «Varios de bibliografía.»

I.—«Noticia de varias obras españolas y estrangeras anunciadas en

las Gacetas de Madrid desde el año de 1777 hasta el de 1808.»

2.—«Tratado de la nobleza de Fr. Juan Benito Guardiola impreso en

1595.»

3.—«Noticias y apuntes de libros castellanos.»

4.° Hol.

628. [Bibliografía. Colección de Catálogos mss.; en parte hechos por don

Pascual de Gayangos.]

I voi., 4.°

629. I.—[Apuntes de bibliografía de poetas; incomp. (A-R).]

2.— [Papeles y borrads. sobre viudedades; montepíos; asuntos ecle-

siásticos; genealogías para hábitos de Ordenes militares.]

3.—[Papeles varios incompletos.]

630. [índices de poesías.

1

L. mod.; 3 cuad., 4.°

631. [Notas sobre impresores de los siglos xv y xvi.]

632. [Apuntes bibliográficos, históricos y literarios.l

633. [Apuntes bibliográficos, históricos, genealógicos, Si de D. Pascual

Gayangos.)

7 tomos, 8."

634. [Apuntes bibliográficos de D. Pascual Gayangos.]

635. [Papeletas bibliográficas de obras de numismática.]

636. «Papeletas bibliográficas de obras del teatro antiguo.»

4 paquetes, fol. i. A-C—2. D-M.—3. M-Z.—4. Vario.

637. [Papeletas bibliográficas.]

I tomo, 8.°



BIBLIOTECA NACIONAL.—CATALOGO III 227

638. [Apuntes bibliográficos en papeletas.]

639. [Papeletas bibliográficas de Geografía y viajes.]

I tomo, 8.°

64.0. I .—[Carta del Licdo. Prete Jacopin á Hernando de Herrera sobre sus

Comentarios á Garcilaso. Pasa por autor de esta crítica el Condes-

table de Castilla D. Pedro Fernández de Velasco.]

2.—[Respuesta de Fernando de Herrera á las Observaciones del

Condestable de Castilla.]

Al principio retratos á pluma, modernos, de Fernando de Herrera y Fran-

cisco Pacheco, y al fin ñrm. autógr. de éste.

L, del s. xvii; io8 h., 4.°

641. ((Carta del Licdo. Petre (sic)Hcopin al muy magnífico Señor Her-

nando de Herrera.»

D[on?] D[iego?] M[endoza?]

[Poesía en alabanza de la zanahoria.]

E. «Loaran la virtud y el ser entero.»

L. de fines del s. xvi; 5o h. 8." m. Tela.

642. [Defensa de libros fabulosos y poesías honestas por D. Luis de UUoa
Pereyra.]

Dedicado por su autor al Duque de Medina de las Torres, y firm. en Toro

el 4 de Diciembre de 1649.

Autógr.; 14 h., fol. Hol.

Al principio, en nota autógrafa del Sr. Gayangos, dice: « está impreso

al fin de los Versos que escripia D. Lui's de UUoa Percira sacados de algunos

de sus borradores. Madrid, i65o, 4.°»

643. [Discurso de las letras humanas llamado el humanista, compuesto

por el maestro Francisco Céspedes, cathedrático de Prima de Rethó-

rica en la Universidad de Salamanca.]

L. de fines del s. xvi ó principios del xvii; origs., 4.° Hol.

644. [Papeles varios literarios que contienen copias de las cartas del

maestro Jerónimo de Gracián y Andrés de Bobadilla sobre los códi-

ces griegos de Gonzalo Pérez; de la célebre carta del Marqués de San-

tillana al Condestable de Portugal sobre la poesía, ilustrada por Ceba-

Uos; y las cartas de Eugenio de Salazar publicadas por D. Antonio
Paz y Melia en la 2^ parte de Sales españolas (Col. de AA. casts.); con

otras cuestiones de crítica literaria.]

Fol.
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645. [La Perinola de D. Francisco de Quevedo contra el para todos de

Montalban.]

L. del s. xviii; 19 h., 4.°

646. (Carta del P. Andrés Marcos Burriel al P. Francisco Rávago, sobre

el plan de sus ideas literarias. Año 1752.] Fol.

647. [Cuatro cartas literarias de Fr. Benito Jerónimo Feijoo á D. Pablo

de Zúñiga y Sarmiento, fechas en Oviedo á 6 de Mayo, 22 de Julio,

18 de Agosto y 23 de Septiembre de ijSo.]

Autogr. y firm.; 6 h., 4.°

648. [Carta literaria de D. Gregorio Mayáns y Sisear á^D. José Cevallos

Oliva, 12 de Enero de 1761.]

L. del s. xviii; cop. de 2 h., 4.''

649. Isla (P. José Francisco de).

I
.—[Cuatro cartas en defensa de su Fray Gerundio y en las que cri-

tica una obra que contra él escribió el R. P. Fr. Mathias Marquina,

capuchino.]

Las titula: «Cartas que se me antojó escribir á qualquiera que las quisiere

leer.»

2.—«Apología por la Historia de Fray Gerundio deCampazas contra

la delación hecha al Supremo Consejo de la inquisición por el

Rmo. P. Fr. Pablo de la Concepción, General de los Carmelitas

Descalzos.»

Esta Apología consta de cuatro cartas dirigidas á D. Juan Manuel de San-

tander y Zorrilla, Bibliotecario Mayor del Rey, fechas en Villagarcía, 24 de

Septiembre, 29 de Octubre y 9 y 17 de Diciembre de 1769.

Borradores orig?, fol. Perg.

650. [Tres cartas del P. Francisco José de Isla en defensa de su Fray-

Gerundio, y en las que critica un papel que contra dicha obra escribió

el R. P. Fr. Matías Marquina, capuchino]

Tienen el título de «Cartas que se me antojó escribir á cualquiera que las

quisiere leer.»

L. del s. xviii; 110 h., fol. Encart.

651. «Carta del P. Isla á un amigo.»

L. mod.; 10 h., 4.°

052. «Colección de varios papeles que se publicaron contra la historia de

Fr. Gerundio de Campazas: y de algunos que escribió en respuesta su

autor [P. José Francisco de Isla, de la Compañía de Jesús] vindicando

su obra.»

L. del s, xviii; 235 h. y un índice al íinal del contenido, 4.° Hol.
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Algunos de estos papeles se imprimieron en el tomo iv de la nueva edición

de dicha Historia en Madrid, á costa del librero Orea, en i8i3.

653. «Apología por la Historia de Fr. Gerundio ó Cartas de su Autor [el

P. Isla] al Penitente del P. Marquina. De mano del escribiente del

P. [su hermana?]»

L. del s. xviii; 149 h., 4.° m. Encart.

654. [Colección de varios papeles que se publicaron contra la Historia de

Fr. Gerundio de Campazas y de algunos que escribió en defensa de

ella su autor el P. Isla.]

La mayor parte se imprimió en el tomo iv de la edición publicada en Ma-
drid en 1 81 3 por el librero Orea.

L. del s. xviii; 1 16 h., fol. Hol.

655. [Borrador autógrafo de una carta literaria de D. José Antonio de

Armona á su hermano D. P[edro]]. Mayo de 1760.

9h.,4.''

656. «Treze por dozena. Censura Censiircv por Musa Musa^ para ense-

ñar á vn Paruulo á que decline de muchos desatinos pueriles, conque

le tentó el Diablo á hazerse por ensalmo Predicador Dogmatizante de

la nueua Garapiña, compuesta por el Licenciado Juan de la Enzina

que sentido de que le hurtasen la censura se ha buelto de Concha para

mostrar su talento en la respuesta. Dedicada á Don Pérez Goncalo,

canónigo dignidad.»

L. del s. xvii; 206 h., 4." Hol.

657. «Observaciones sobre las óperas y demás poesias del famoso abate

Pietro di Metastasio, poeta cesáreo. H. Marzo de 1762. Traducción de

D. J[osé] A[ntonio] de A[rmona]» [de las Memorias de Trevoux, año

de 1757, mes de Junio, tomo primero de este mes, pág. 46, impresión

de Paris]. -

Orig., 8 h.

Proc. de los papeles de dicho D. José Armona.

658. «El Siglo ilustrado. Vida de D. Guindo Zerezo, educado, instruido y
muerto según las luces del presente siglo.»

«Dada á luz para seguro modelo de las costumbres por D. Justo

Vera de la Ventosa.» Año de 1776.

57 h., 4.'^ Perg.

659. «El Siglo ilustrado. Vida de Don Guindo de Zerezo, nacido, edu-

cado, instruido y muerto, según las luces del presente siglo. Dada á
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luz para seguro modelo de las costumbres por D. Justo Vera de la

Ventosa. Año 1777. Sátyra contra D. Pablo Olavide.»

L. de la ép., 96 h. 4.*' Hol.

660. «Reparos al tomo primero de la Biblioteca Española de D. Josef

Rodriguez de Castro, en el qual trata de la Literatura de los Rabinos

Españoles» [hechos por el Dr. D. Francisco Pérez Bayer.]

L, de fines del s. xviii; 27 h., 4." I lol.

Al principio una nota autógrafa de D. Tomás Muñoz, y otra de D. Bario-

lomé José Gallardo sobre la procedencia y adquisición de este ms.

661. «Cartas de D. Juan Ignacio de Luzán sobre la reimpresión de la

Poética de D. Ignacio de Luzán su padre; y sobre las Memorias para

la vida de este caballero que se pusieron al principio del primer

tomo.»

También las hay de D. Eugenio Llaguno y Amirola, de D. Ramón de la

Quadray D. Antonio Sancha sobre el mismo asunto desde 1780 á 1789.

Con un índice de las obras de D. Ignacio de Luzan, mi padre, que existen en

mi poder, dice D. Juan Ignacio, y la «Vida» del mismo.

Autógr., 72 h., 4.'' Hol.

662. «Compendio de Retórica para uso del Real Seminariode Educandos

de la ciudad de Valencia.»

L. del s. xviii; i5 h., 4.° Pta.

663. [Apuntes para la historia de la poesía por D. Eugenio Llaguno y
Amirola.

1

Autógr., 4.% en cuartillas sueltas.

664. I.—[Apuntes sobre las obras de D. Juan Manuel.

1

2.—[Varios papeles históricos y literarios.) ::

L. mod.

665. iCarta irónica á Voltaire, criticando encomiásticamente su libro

acerca del siglo de Luis XIV.]

Año 1759.

L. de la ép.; 3 h., 4.°

666. [Crítica de la obra de Mr. Voltaire sobre el siglo de Luis XIV.]
L. de fines del s. xviii; incompleta; 2 h., 4.^

667. [Críticas de las obras de Voltaire El siglo de Luis XIV, el Zadig

y la HenríadaJ
L. del s. xvm; en parte de mano de D. José Antonio de Armona. Leg. de

20 h., 4.°
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668. I.—[Copias modernas del libro de Calila é Dina.l

2.—[Libro de los Enxemplos.]

669. [Obras de D. Juan Manuel.]

I.—«El Conde Lucanor, cotejado con el códice de la Acadeniia y

con el de la Biblioteca Nacional. Tiene al fin el discurso de la Poesía

Castellana de Argote de Molina, copiado de la edición de Madrid.»

2.— c(El libro del Caballero y del Escudero.»

3.—«El libro que trata de la razón por la cual él y los suyos pueden

armar caballeros.»

4.—«Libro de los castigos ó consejos á su hijo.»

Copia mod.; fol. Hol.

670. [El Conde Lucanor del Infante Don Juan Manuel.)

L. de fines del s. xvi ó principios del xvii; 127 h., fol., Perg.

671. «Corvatxo fet he ordenat per Johan Bocaci tornat [en lengua

catalana] per Narcis Franch mercader de Barchinona »

L. del s. xv; 108 h., 4.°, incompleto por el fin. Hol.

Al principio estas notas autógrafas:

«Comprado de Damián Tarlet, corredor de encantes en 12 Dic. 1844.— Ber-

nabé Espeso.»

«En 1846 D. Bernabé Espeso lo regaló á D. Buenaventura Carlos Aribau

por medio de D. José Sol y Padris.»

<<Por fallecimiento del cual (Aribau) y en su venta lo adquirió el infrascrito.

Madrid 1847.—Pascual de Gayangos.»

672. «Aquí comienza el libro del bien aventurado Barlan é del Infante

Josaffá hijo del Rey Avenir, el qual fiso sant Juan damasceno.»

L. del s. xv; 87 h., fol., á]dos col. Badana sobre tabla.

673. «Incipit ystoria miserabilium casuum magne olim ciuitatis Troiane

Compillata ex diuersis auctorum libris per D. M. Guidonem de co-

lumpnis »

Magnífico ejemplar, bien conservado, iluminado con orlas y miniaturas de

oro y colores.

L. del s. xv; 144 h., fol. Perg. Badana sobre tabla.

674. «Celestina Comentada.»

Comentario á la Tragicomedia de Calixto y Melibea, por un escritor anó-

nimo de mediados del s. xvi.

Comienza por el fol. 14, está falta de los fols. 18 á 21 é incompleta por el

fin, terminando en el fol. 221.

Códice inédito y muy singular.

¿Orig.? L. de la ép., 2o3 h., fol. Perg.
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675. «Retrato de la Lozana andaluza, en lengua española muy claríssima.

Compuesto en Roma.»
«El qual retrato demuestra lo que en Roma passava y contiene mu-

chas mas cosas que la Celestina.»

Publicada por Gayangos en la Colección de libros raros y curiosos.

Cop. mod.; i8i h., 4.° Tela.

676. cEl Grotalon de Cristophoro gnophoso, natural de la ínsula Eutra-

pelia, vna de las ínsulas fortunadas. En el qual se contrahaze aguda

y ingeniosamente el sueño ó gallo de Indiano, famoso orador griego.»

(Es la célebre obra de Cristóbal de Villalón.)

L. del s. xvi; 211 h., 4.^ i de portada y 4 de prólogo é índice. Perg.

677. Valladares de Valdelomar (D. Juan), clérigo presbítero de la Ciu-

dad de Córdoba.

«Cavallero venturoso P.* Pte. con sus estrañas aventuras y prodi-

giosos trances adversos y prósperos, historia verdadera, verso y prosa,

admirable y gustosa.»

c(A D.'* M.^ Sidonia, Condesa de Barajas, mi S.^»

Es obra autógrafa, j tiene aprobaciones originales de Fr. Christoval Mar-

tínez. Madrid, 7 de Marzo de 161 7; de Lope de Vega Carpió, Madrid, 28 de

Abril del mismo año; y de Fr. P." Navarro, 2 de Junio.

289 h., sin contar la tabla, prólogo y una dedicatoria en verso á la Condesa,

4.°, Perg.

678. [Diálogos de la juventud enamorada, por Francisco María Ca-
siano.]

Novela.

L. del s. xvii; 384 h, 4.° m. Taf.

679. cíLibro del Peregrino de la triunfante Jerusalem, por Fr. Luis de la

Santissima Trinidad.»

Es una novela místico-moral.

L. del s. xvii; 8.° 228 h. Perg.

680. «Historia de Elisa, ó verdaderamente La Innocencia culpada. Tra-
dvcido de Italiano en Español por el Racionero Andrés Yañez.»

L. del s. xvii; i83 h., 8.° y 5 de pról. Pta.

681. «De mouimenti delT Animo di Pomponio Torrelli d' Aragona,

Conté di Montechiarugolo nell' Accademia de' Signori Innominati di

Parma íl Perduto. Libri cinque.»

Novela.

L. del s. xvii; 48 h., 4.° Rúst.
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682. «Rato de plazer y coloquio de Damas, compuesto por D. Fileno.

Poeta de polvo y lodo, dedicado á la lima. S.*" D.* Anarda; escrito en

Amberes en ¡SoS.»

Es una novela burlesca escrita, no en i5o8 como dice la portada, sino en

1708, si bien el estilo y la ortografía están indicando que fué algún judío ó

extranjero el que la compuso. Es obra, sin embargo, no falta de mérito, y los

versos son bastante buenos.

Al principio se lee de letra de Gayangos: «Londres Agosto 1854.»

65 h., 8.° Hol.

683. Alamanni (Luigi).

c<Novella alia Signora Madama Batina Larcara Spinola.»

L. del s. xviii; 22 h., 4.° Rúst.

684. ((Las mil y una noches. Cuentos árabes. Traducidas del Franzés

en Lengua Española.»

(De la traducción francesa de Galland.)

L. del s. xviii; 6 vols., 4.° Pta.

685. «Telepho.»

L. mod.; i55 h., 4.° Perg.

686.

Comienzo de una novela; á juzgar por la letra; ¿autógr. de D. José López

Ayllón y Gallo?

L. mod.; 8 h., 4.°

687. [Las siete edades del Mundo.]
Poema en SSg octavas.

No tiene nombre de autor y se cree obra del judío converso Pablo de Santa

María, aunque algunos lo han atribuido al Marqués de Santillana.

L. de principios del s. xvi; 58 h., fol. Perg.

688. «Poesías del capitán Francisco de Aldama, escogidas por el can.*' Mi
guel del Riego.»

Al principio esta nota de mano de Gayangos: «Contiene este tomito una

copia ó más bien extracto de las Poesías del Capitán Aldama, según las pu-

blicó su hermano Cosme en Madrid, año de 1591.»

«Están escritas en las hojas blancas de una edición en 12.° del Panegyrico

de Isócrates, que acaso añadió George Lewis, de Gláscow, en Escocia,

en 1823.»

«Es la letra del canónigo Don Miguel del Riego, quien por aquellos años

hubo de emigrar á Londres.»

L. mod.; 62 h., 12.° Taf. carm.
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689. [Purén indómito. Poema castellano compuesto de 24 cantos en oc-

tavas reales, por D. Fernando Alvarez de Toledo. Guerras en el

Perú después de la conquista.]

Es una imitación infeliz de la Araucana, de Ercüla.

Fallo de los dos primeros folios, es decir, de las 12 primeras octavas del fin

del canto cuarto, de todo el quinto y del principio del sexto (folios 5i á yi), de

los folios 179 y 180, es decir, de otras 12 octavas; incompleto por el fin.

L. del s. xvi; 334 h., 4.° Perg.

690. ^(Poesías de Alvarez Gato.» 4.° r.

691. «Colección de poesías compuestas por S. M. la Reyna» [Josefa Ma-
ría Amalia, esposa de Fernando VIL]

Dos lomos: el i de 206 páginas de poesías místicas sagradas, y el 11 de 243

páginas sobre varios asuntos.

Ex libris «Biblioteca Conté di Aguila>» y el «Sub robore virtus» de Cosens.

L. mod.; 4.** m. Hol.

692. «Varias composiciones en verso y prosa. Por D. José Barceló y
Tomás.»
En latín la mayor parte.

L. del s. xviii; 119 h., 4." Perg.

En la portada firm. y rúbrica de Jorge Barceló, y la nota siguiente: «Com-
prado para aplicar á la Biblioteca Baler (sic) en 5 de Junio de 1854.»

693. «Canciones
| y sonetos de bos

|
can por el ar

]
te tosca

|
na.»

L. de mediados del s. xvi, y quizá anterior á la primera impresión de las

obras de aquel poeta en i543; 3i8 h., 12.°

Contiene asimismo poesías de Garcilasso, y de D. Diego de Mendoza (entre

las cuales, así como en las de Boscan, hay algunas inéditas) y el Triunfo de

Amor de Petrarca, traducido por Alvar Gómez.
De la Biblioteca de Vicencio de Lastanossa.

Uno de los cancioneros más notables, desconocido hasta que Karl Woll-

moller le dedicó un extensísimo trabajo con el titulo Der Cancionero Gayan-
gos en Romanische Studien, iv, págs. 197-228, publicando la dicha traducción

de Alvar Gómez.

694. «Mistico-Poema para el dia de la profession de la Rda. Madre Sor

Mafia de las Nieves Gaamaño de Sta. Theresa, religiosa de velo ne-

gro de las RR. MM. Carmelitas calzadas recoletas con el titulo de

Señora Santa Ana de la ciudad de Sevilla. Dispuesto y ordenado por

el M. R. P. Fr. Diego Joseph de Cádiz copiado á la letra de un

rescrito impreso en Barcelona año de 1787. Al uso del P. Fr. Chris-

toval de Sineu, relix.° capuchino, año de 1788.»

Primer verso: «Jesu-Chisto. Esposa ^-te has hecho cargo »

L. de la ép.; 23 h., 4.°
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695. [Obras poéticas de Caviedes.]

L. del s. xviii; 349 h., 4.° Pasta.

Ex-libris deFrederick Villiam Cosens.

696. [Declaración de las Canciones del P. Fr. Joan de la Cruz, con

glosa.)

L. de principios del s. xvii; 8.° Perg.

Al principio esta nota de Gayangos: «Cotejado este ms. con la impresión

de Madrid 1Ó29, en que Fr. Jerónimo de San Josef reunió todas las obras de

este venerable varón, se advierten algunas variantes notables principalmente

en las canciones como se puede ver en la xxxviii del Cántico Espiritual;

verdad es que este ms. y otro que tengo son anteriores á aquella época.»

697. «Declaración de las canciones que tratan de la mui intima y califi-

cada unión y transformación de el alma en Dios: por el P. Fray Juan

de la Cruz carmelita descaigo á petición de dona Anna de peñalosa:

cópuestas en la oración por el mismo año de 1584.»

L. de la ép.; 149 h., 8.° Pasta.

698. «Exemplar poético de Juan de la Cueva.»

L. de fines del s. xvii; 44 h., 4." Encart.

699. c(El Cisne Andaluz: en seis libros.»

Colección de poesías inéditas de D. Gon9alo Henrriquez Harana y Puerto,

caballero, natural de Montilla, que floreció á fines del siglo xvii y principios

del xviii.

Autogr;. 600 págs., 4.° Hol.

700. «El rosal: epigramas castellanas de Rodrigo Fernandez de Rivera,

primera parte de sus Rimas jocosas á Don Fray Juan Bravo, obispo

de Ürgento.»

Está dividido en 6 libros, de los cuales cada uno contiene 100 epigramas. Al

fin hay una traducción de los del poeta Marcial.

L. del s. xvii; ¿orig..'^ autógr ., 124 h., 4." Hol.

Este D. Rodrigo fué secretario del Marqués de Estepa y vecino de Sevilla,

donde imprimió algunas de sus obras.

701. [Filis y Demophonte. Poema trágico de Antonio da Fonseca.l En 10

cantos.

L. del s. xviii; 189 h., 4.° Perg.

702. c<La Filis, poema trágico de Antonio da Fonseca.» lEn 10 cantos.]

Se intitula también «Filis y Demophonte».

L. de mediados del s. xvii; 189 h., 4." Pta.

Al principio esta nota de Gayangos: «En la Bib.* Imperial de Paris hay un
ejemplar de este poema, que se intitula trágico, y se atribuye a Antón de Al-
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fonseca Soarez, y se dice escrito por Abrahan de Mosquita Pimentel. Véase el

N." 63o5 del Catalogo impreso.»

703. «Oda trilingüe Al oro.» [Por Manuel García Verdugo. Madrid,

1 5 Diciembre de 1873.]

En castellano, francés é inglés.

Comienza en castellano: ¡O metal azaroso!

Con una carta de remisión aulógr. y firm. de 6 de Marzo de 1874.

Autógr. y firm., 7 h., 4.°

704 «El sol de Oriente en cadenas de heroicos eslabones, S. Francisco

Xabier de la C* de Jesiís, Apóstol de las Indias. Con nueve dialogui-

tos por corolario sobre nueve passos principales de su vida, en metro

proporcionado á la ternura de los niños que los huvieren de recitar

en todas ó en algunas partes de su Novenario», [por Luis Gastacar,

déla G.* de Jesús. Poema épico-histórico en octavas, dividido en diez

cantos ó cadenas].

L. de fines del s. xviió principios del xviii; 171 h.,4.° Hol. Parece original.

Según una nota que se lee á la vuelta de la primera hoja su autor fué el

P. Lucas Artigas que murió a :¿o de Junio de 1742.

705. aObras
|
de D. Lvis de Gongora

|
Reconocidas i comunicadas con

el
I

Por D. Antonio Chacón Ponce de León
j Señor de Poluaranca.

Al Excmo. Señor D. Gaspar de Gvzman
|
Conde de Olivares, Dv-

i quede Sanlvcar
[
la Maior, Marques de Heliche, de los Consejos de

Esta-
I

do, i Guerra de su Magd. i su cauallerizo maior, Co
|
men-

dador maior de Alcántara, Canciller maior
1
de las Indias, Capitán

general de la Caualleriade
|
España, i perpetuo de Seuilla, i su tierra,

Alcai
1
de perpetuo de los Reales Alcafares de aquella

|
ciudad, i de

sus Atarazanas, Alguazil
|
maior de la Casa de la Contratación de

|

las Indias, y Correo maior dellas.

Esto en el óvalo blanco de la portada de colores dibujada á pluma con el es-

cudo de armas del Conde-Duque, que lleva en la parte superior la inscripción

Philip. IV mvjiificentia y alrededor del cual se lee: C[omitatum[ Girandatum]

DD[ucatus] A/M[archionatus] A[rcis] //[ispalensis] P[erpetuam] P[raEfectu-

ram] A/[agnum] /[ndiarum] C[ancellariatum] P[rimam] G[uzmanarum] L[i-

neam] ^[ddidit]. Sostienen el escudo dos ángeles, uno con la trompeta de la

fama y otro con una carátula, y todo descansa en un zócalo, en el que se ha

escrito: Cedit Minervae Phobbvs á la izquierda, Vivit et Manibvs vmbra á la

derecha, y en el centro Divididas en
\
tres tomos.

|
Lo qve se contiene eticada

vno
I

se hallará en la sexta hoja despu
\
es desta, refiriéndose á la división de

las obras de Góngora.

i.^Tomo I.

Fol. i.°: «Al Excmo. Señor El Conde Duque de Sanlvcar mi Señor»

dedicatoria con cumplimiento y tirma autógratos de Chacón en

ccPoluaranca i Diziembre 12 de 628.»
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Fol. 2-4: «Vida, i escritos de don Lvis de Gongora.»

Fol. 5: Retrato á pluma de Góngora[del de Velázquez existente en

el Museo] y al pie «Aetat suce An. 60.»

Fol. 6: «Este primer tomo contiene: Sonetos. Octavas. Tercetos.

Canciones. Madrigales. Sylvas. Dezimas. Quintillas. Redondillas.»

«El Segvndo: Letrillas. Romances, Obras añadidas.»

«El tercero: Comedia de las Firmezas de Isabela, Comedia del

Doctor Carrillo.»

Fol. 7: «Aí/^^/er/ese» que esta colección comprende títulos, notas,

números, obras satyricas, disposición destas obras y obras ajenas.»

Fol. 8: Portada de los aSonetos.)-)

Hasta aquí puede decirse que no hay sino preliminares.

Fol. 9: Comienza el texto del Tomo prÍ7nero con la pág. i, y se

compone de 824 págs.

Al fin: ^índice d'este tomo primeros en 5 folios.

2.—«Tomo
I

segvndo
|
de las Obras !

de D. Lvis de Gongora.

Contiene: Letrillas, Romances. Obras añadidas.

Fol. 2: Letrillas.

Al siguiente empieza el texto con la pág. i, y comprende 349 págs.

Al fin: 4ilndtced'esie tomo segvndo^ en 4 folios, y luego <ílndice de los pri-

meros versos de las Obras que D. Antonio Chacón ha hallado entre las de don

Lvis de Gongora sin ser suyas» en 2 folios.

3. — «Tomo
I
tercero

\
de las Obras

|
de D. Lvis de

|
Gongora.

Contiene:
1
La Comedia de las Fir

|
mezas de Isabela. |

La Comedia
del Dor. Carrillo.

Texto de 188 págs.

Magnífico ejemplar, un primor caligráfico, en finísima vitela. El texto, en-

cerrado en un elegante recuadro de línea negra, lleva al margen en números

arábigos el año en que cada obra ó composición se hizo. Cantos dorados.

4.» m.

Encuademación moderna de lujo en tafilete verde.

706. ((Sanagaro español: traduction castellana de los tres libros del parto

de la Virgen y lamentación de la muerte de Xpo de el licenciado

Fran.co ¿g Herrera Maldonado, canónigo de la S.^» Iglesia Real de

Arbas.»

Parece el ms. original, lleva firm. autóg., la dedicatoria fecha en Evora y
último día de Mayo de 1616.

78 h., 4.* Pasta.

Con el escudo de armas de D. Pedro de Aragón, duque de Cardona, de la

librería del cual procede.

Se imprimió en Madrid por Fernando Correa, 1621.

707. «Declaración de las canciones que tratan del exercicio de amor en-

tre el alma y el esposo Xpro, en la qual se tocan y declaran algunos



238 MSS. QUE PERTENECIERON Á D. P. DE GAYANGOS

puntos de oración a petición de la madre Ana de Jesús, Priora de las

Descalcas de Granada. Año de 1584.»

L. del s. XVI, y al parecer original de San Juan de la Cruz; 94 h., 4.° Perg.

708. «El noble cauallero Mossen Hernando de la Torre, caballero prin-

cipal natural de la ciudad de Burgos 1446 sus obras dichas las 20 car-

tas á la corona de las casadas la illustrissima infanta Doña Leonor de

Navarra, condessa de Fox y de Bigorra y unas poessias antiguas para

que se vea la rudeza de su siglo. Fue de la selecta librería de D. Juan

Lucas Cortes del Consejo Real de Castilla, sevillano y es aora de Don
Manuel Antonio de Lastres Baena y Torres, cavallero de la orden de

Alcántara lyoS.»

Este título se halla al frente de un códice, al parecer original, que fui de

D. Bartolomé José Gallardo.

L. de mediados del s. xv; á dos cois., 106 h., fol.

En la primera hoja, que es de vit. con la letra inicial iluminada, se lee-

«Muy illustrissima infanta corona de las casadas e condessa &.* Muchas é di:

versas son las maneras.»

Fol. 2 V.: «Aquí comienza el libro de las veynte cartas e quistíones

con sus respuestas e algunos metros que mossen femando de la torre

cupilo (sic) y enbío a la muy ílustríssima dona leonor &.^»

«Hay cartas y poesías de Yñígo de Mendoza.»—F. 92.

«Frey Gracia, confesor de la Reyna.o— F. i5 v.

«El Maestro y ministro de la Trin. de Valladolíd.»

«El Maestro de Madrigal e maestrescuela de Salamanca.»—P\ 18 v.

«Fr. Aluaro de ^amora.»—F. 87 v. á 92 v.

En la epístola le llama verdadero amigo y hermano, y más adelante (fol. 38)

añade: «Porque en el mesmo dia que tu e en la mesma religión e hordcn cniro

e de\o el mundo o el trafago del otro aluaro, aunque no de gamora mas de

medina, con quien debdo cercano auia segund tu bien sabes.»

«Respuesta de fray aluaro de (Jamora firmada «vuestro verdadero

hermano.»— F. 41 á 104.

«Pedro de Porres.»—F. 70 á 94.

«Diego Gómez de Toledo.»—F. 70 v.

«Pablo abad de San Quírce.»—F. 79 v.

«Sancho de Torres.»—F. 82 v.

«A Hernando quando se partía a ihrslem e después a Rodes a to-

mar el abito de Sant Juan e su respuesta.»

«Condesa de Castañeda».— F. 85.

Esta condesa se llamó D.* Aldon9a de Castilla, hija de D. Juan, que murió

en Aljubarrota á 14 de Agosto de ¡385. Casó primero con Garci Hernández

Manrique que vino á ser primer conde de Castañeda, y segundo, con Diego

Hurtado de Mendoza, almirante de Castilla. (Haro, Nobiliario, t. i.", pág. 10.)

«Francisco voca negra.»—F. 91 v. á 96 v.

«Juan Barreto.»—Ibidem.
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«Pedro de Frias.»—F. gS v.

«Alfonso de la Torre.»—Ibidem.

«Juan de Carrión.»

«Luys de Toledo.»—F. loo.

«Mossen Juan de Sese.»—F. lOo v.

«Maestre de Santiago.»—F. loi.

c(La enana de la S.* Reyna.»

«Juan de S.^ Pedro.»

«Alfonso de Velasco.»— F. 104 v.

«Lope de ^uñiga.»—F. 106.

Badana negra labrada sobre tabla, encuad. de la ép., muy estropeada.

709. [Poesías de Diego López y del doctor Oliva.]

L. de fines del s. xvii; 4.** Piel.

710. [Poesías de Diego López y del doctor Oliva.]

L. del s. xvii; 142 h., S.*» Pta.

El Doctor Oliva es el célebre médico Fernán Pérez de Oliva y el Diego López

parece que era maestro ó dómine.

711. aFábula de Xpo. y la Magdalena, Compuesta por Frai Antonio Már-

quez, Catedrático de Vísperas en la Universidad de Salamanca, que

estando en la Inquisición escreuió este discurso en Londres en 45 de

Enero del año que viene de ioo3 y 3/4.»

Con otras poesías burlescas.

L. del s. xviii; 17 h., 4.° Hol.

712. «Obras poéticas que compuso el Lie. D. Juan Melendez Valdés, Abo-
gado de los Reales Consejos y de los M. L Colegios de las ciudades de

Córdova y Granada, Socio de la Real Sociedad de Amigos del Pais de

ella y su v.^^q^tro honorario. Corregidor que fué en la villa de la

Rambla, Alcalde Mayor en las Nuevas Poblaciones de la Carlota y ac-

tual Alcalde mayor y Theniente de Corregidor desta ciudad de Gra-

nada año de 1780 [de distinta letra] y de la villa de Almendralexo;

teniente segundo de Asistente de Sevilla y Ca vallero de la Real y dis-

tinguida orden Española de Carlos 3.** Año de 1792.»

L. de la ép.; 34 h., 4.° Rústica.

713. «Las Lágrimas de Dido» con otras rimas, por Francisco Manoel de

Mello, llamado el Melodino.

De este original se sacaron Isls «Relies of Melodino translated by Edward
Lawson, Esq.», de cuya obra fué hecha una esmerada impresión en 181 5.

Consta de dos partes:

La primera que abraza lo que el autor llama poemas en número de 71 y una

comedia juntamente con el de «Las Lágrimas de Dido» en octavas reales, con-
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liene epístolas, cartas, paráfrasis de los psalmos, letrillas, traducciones del Ma-

rino, etc., á diversos asuntos, siendo el último poema: «La imposible, ydilio có-

mico real», en el que se hace un pomposo elogio de Lisboa. Esta primera parle

termina con la comedia, que, según el autor, «represéntjise en los montea de la

Luna» y «no se acabó» y en ella intervienen las figuras Calixto, Nicandro,

Floresto, Meliso, Filando, Lasmindo, Clávela y Clinda.

Esta primera parte tiene 148 h.

La segunda se intitula: «Parte segunda de los versos del Melodino, poeta lí-

rico español. A la serenissima princesa Madama Clara Emilia de Bohemia. En

Haya, porGuillelmo van Floris, año 1645.»

Contiene esta parte romances burlescos, moriscos, religiosos, etc., tales cua-

les los titulados «Historia deCelidaja», «Historia de Alí Aben», «Historia de

Aben Humea, Ha9en y Belaja», los al «Nacimiento, pasión y muerte de

Cristo», etc.

Consta esta parte de 1 1 3 h.

L. de la ép.; 4." Pta. con broches.

Al frente el retrato del autor.

Perteneció primero á Matthew Weld Hartstonge, del que lleva el ex-libris

correspondiente y una extensa nota autógr. y firm. sobre el autor y su obra, y

luego á Fred. W. Cosens.

714. «Liuro de diuersas poessyas y curiosidades», por Héctor Méndez de

Britto.

Sonetos, canciones, romances, coplasy otras composiciones, unas anónimas,

y otras atribuidas á los siguientes poetas:

Marqués de Alanquer.

Cervantes.

Lupercio Leonardo de Argensola.

D. Francisco de la Cueva.

El médico Esteban Roiz de Crespo.

Bernardes.

El capitán Aldana.

Montalvo el Ciego.

Lope de Vega.

Manuel de Govea.

F'ernán Correa de la Cerda.

Antonio de Medina y Fonseca.

El Mtro. fray Hortensio Palavicino.

D. Gaspar Bonifax.

Mira de Mescua, y

D. Antonio de Mendoza.

El mayor número son de Góngora, entre ellas sus Polifemo y Soledades, y

del Conde de Villamediana, entre ellas su Phaeíon.

También aparecen copiadas la célebre carta en tercetos de Bartolomé Leo-

nardo de Argensola á D. Francisco de Haro, y la no menos célebre de Andrés

de Artieda al desengaño de pretensiones.

Al principio esta nota autógr. y fírm. de Britto: «Este Liuro de diuersas

Poessyas y Curiosidades he de Héctor Méndez de Britto escreuéo em Madrid
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por sua máo en 6 de feuereiro de iCaS annos. f lector Méndez de Brillo.*

L. del s. xvii; 267 h., 4.° Hol.

715. [Obras líricas de D. Antonio de Mendoza.]

Al principio en nota aulógr. de Gayangos: «De estas poesías unas (y son la

mayor parte) están inéditas, y otras presentan muchas variantes cotejadas

con las impresas. La letra parece del tiempo del autor. Londres 27 de Mayo
de 1841».

81 h., 4.«Perg.

716. [Poesías líricas de D. Antonio de Mendoza.]

Hállanse todas impresas en la edic. de las obras de este autor hecha en

Madrid en 1728, aunque con variantes notables algunas.

L. del s. xvii; 62 h., 4.° Hol.

717. «Residuo Poético, en q.^ se contienen algunas cosas curiosas de las

muchas que compuso el Ilt.<= S.^r D. Gaspar Mercader de Cervellon,

Conde de Cervellon y Buñol.»

«Copiado del q.^ existe en el Archivo del Exc."^» S.^^Marq-^de

Albayda. Año 1780.»

Al principio esta nota de Gayangos: «Es en extremo curioso el Vejamen en

prosa y verso que compuso el Conde para la noche de San Pedro del año 1679,

siendo virrey de Valencia el Duque de Veraguas» (fol. 41 5).

L. de la ép.; 244 h., 4.* Perg.

718. ((Obras de Jacinto Navarro.»

Es el original y tiene al margen alguna que otra acotación de letra de don

Bartolomé José Gallardo y una nota al fin.

L. deis, xvii; 191 h., 4.° Perg.

719. «Colección de varias poesías inéditas, serias y jocosas, hecha por don

Francisco Xavier de Santiago Palomares.»

L. del s. xviii; 2 vols., fol. Perg.

Contiene varios entremeses y unos enigmas del mismo Palomares.

720. «Décimas que sacó el Sr. Cura párroco [D. Bonifacio Pérez] de esta

Villa [El Burgo de Osma] para que se pusiesen en una caja bajo una

piedra del Seminario» [aumentado por el limo. Sr. D. Gregorio Sán-

chez Rubio].

E: «El llustrissimo Señor.»

L. de mediados del s. xix; 2 h., 4."

721. «Primera parte del triumpho de m."" Fran.^o Petrarca, traducido por

Alvar Gómez.»
L. mod.; cuad., 4." apais., 63 h. Rúst.

16
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722. «Anacreon castellano, con paraphrasi, y comentarios por D. Fran-

cisco Gómez de Quevedo.»

Precedido de la «Vida de Anacreonte sacada de los IX libros de Silio Grego-

rio Giraldo en la historia de los Poetas. Corregida y aumentada en disculpa de

Anacreonte con Autores y conjeturas por Don Francisco Gómez de Quevedo».

Dedicada á D. Pedro Girón, Duque de Ossuna, en Madrid i
.° de Abril de 1609.

Al principio: «L. Tribaldi Toleti pro Anacreonte Apologeticum.»

Origs. L. del s. xvii; loi h., 4.° Pta. verde.

723. I.—«Vida de Anacreonte sacada de los IX libros de Silio Gregorio

Giraldo en la Historia de los Poetas. Corregida y aumentada en dis-

culpa de Anacreonte con authores y congeturas por D. Francisco Gó-

mez de Quevedo y Villegas. Madrid 2 de Abril de 1609.»

2.—«Lágrimas de íeremias Castellanas ordenando y declarando la

letra Hebrayca con paraphrasis y comentarios autor á Don Bernar-

do de Sandoval y Roxas, &.»

3.—«Sobre las palabras que dixo Christo á su Santissima madre en

las Bodas de Cana de Galilea, discurre »

4.—«Lo que pretendió el Espíritu Santo con el libro de la Sabiduría,

y el méthodo con que lo consigue. Discurso de »

5.— cdlomilia de la Santissima Trinidad.»

6.—«La Primera mas disimulada persecución de los ludios contra

Christo lesús, y contra la Yglesia en favor de la Sinagoga. En Naval
Pilona á 12 de Marzo de 1619.»

7.—«Varias Poesías »

L. del s. xviii; 33o h.,4.**Perg.

Al fin varios impresos.

Ex libris de Cosens.

724. «Papeles sueltos.»

I.—«El mejor triunfo de amor y votos afectuosos de España agrade-

cida: rasgo poético con motivo del paseo que dieron por la feria nues-

tros Serenísimos Príncipe y Princesa de Asturias. Por D. Pascual

Rodríguez de Arellano. Madrid en la imprenta Real 1786.»

En Lili octavas reales; 18 pág.,4.°Impr.

2.—«Tentamen poeticum in primi praetorum capitis verba no re-

ciban dadivas, quo in avaros praetores, ad finem paraenetico

adhibito invehitur D. Paschalis Rodríguez de Arellano. Matriti

MDCCLXXXV. Apud Joachinum Ibarra.»

4.°, II pág. Impr.

3.—«Continuación de las memorias críticas por Cosme Damián.

Núm. 402 [crítica de la publicación Theatro español por D. Vicente

García de la Huertal.

8 pág., 4.«

4.—«Métricos, Extáticos Rasgos del mas canoro Sisne Ibero, gor-



BIBLIOTECA NACIONAL.—CATALOGO III 248

goritos del mejor pico el P.^ Joseph Antonio Butrón y Múxica, de la

Compañía de Jesús.»

L. de fines del s. xvii y principios del xviii; 3o h., 4.°

Son poesías en su mayor parte satíricas, compuestas entre los años de 1680

y 1715.

5.—«Adunanza Tenuta dagli arcadi in morte del cavaliere Antonio

Raffaele Mengs detto in Arcadia Dinia Sipilio. In Roma Per Bene-

detto Francesi. MDCCLXXX.»
120 págs., 8.*^ Impr.

Con el retrato de Mengs.

6.—[Proyecto para pagar la deuda nacional representada por los

billetes y satisfacer una parte de los créditos contra la Real Corona.

Discurso leído en la Sociedad Económica de Madrid (?) en tiempo de

Floridablanca.
I

i3 h., 4.'' Impr. Hol.

725. [Papeles varios.]

Colección de poesías, la mayor parte anónimas y algunas de Mateo Rosas

de Oquendo, Cervantes, Lope de Vega, Cristóbal de Flores de Alderete, Alonso

Alvarez de Zoria y D. Francisco de Quevedo K

índice de asuntos y primeros versos por orden alfabético:

«Asida esta del estribo.» (Romance del Cid.)—F. 53.

«A Jimena y á Rodrigo.» (Romance del Cid.)— F. 67.

«A la postrimera hora.» (Romance del Cid.)—F. 65.

«Azarque moro valiente.» (Romance de Azarque.)—F. 85.

«Azarque indinado y fiero.» (Romance de Azarque.)—F. 87.

«Aquesta regla se guarde.» (Copla?.)—F, 90.

«Andronio pastor humilde.» (Romance.)—F. i23.

«Asomaos humano engaño.» (Romance.)—F. i58.

«Ardiendo en celos me veo.» (Romance.)—F. 161.

«Axeno de tener guerra.» (Romance.)—F. 170.

«A la soberbia amenaza.» (Romance.)—F. 157.

«Ay Señora Juana.» (Romance.)—F. 199.

«Aunque Agustino está ansi.» (Coplas.)—F. 148.

«Bien podéis ojos llorar.» (Romance.)—F. 79.

«Carta que envia un aperador á su señora.» (Burlesca, en prosa.)— P". 39.

E.: «Por no dexar sola la hasienda »

«Conversión de Mateo Rosas de Oquendo.»—F. loi.

E.: «Miradores ojos mios.»

«Con su clara luna mira.» (Romance.)—F. 154.

«Con dolorosos suspiros.» (Romance.)—F. 166.

«Cuitado que un punto lloro i rio.» (Soneto.)—F. 181.

«Carta de las damas de Lima á las de Méjico.»—F. 182.

E.: «Bellas soberanas ninfas.»

«Con el velos pensamiento.» (Romance.)—F. 195.

I La publica actualmente el DuUetin hispanique de Burdeos.
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«Cuando tocan la querda.» (Letrilla. )~F. 196.

«Como suele venir el perro al tao.» (Soneto.)

—

F. 200.

«Castillo incontrastable, fuerte muro.» (Octava real).—F. 210.

«Desterrado estaba el Cid.» (Romance del Cid.)— F. 49.

«Desterrado de su rey.» (Romance del Cid.)—F. 56.

«Dichoso es aquel que huie.» (Romance.—De vida solitaria.)—F. 145.

ffDulce dueño mió.» (Coplas.)—F. 72.

«De la prisión al treato.» (Romance de D. Alvaro de Luna.)—F. 108.

«Después que salí señor.» (Romance que envió un amigo á otro de Guadiana

á México.)—F. 143.

«Dama de lindo valor.» (Coplas.)— F. iSy.

«Desventura en ti se esmalta.» (Coplas.)—F. ibj.

«De desconsuelo vestido.» (Romance á una despedida de México.)— F. 142.

«Dansó Tarfe con Zelinda.» (Romance.)—F. i5i.

«De la plateada Corte.» (Romance.)—F. i65.

«Después que en el martes triste.» (Romance.)—F. 173.

«Después que de vuestra bista.» (Romance.)—F. 194.

«De seda verde y azul.» (Romance.)—F. 208.

«Ese buen Sid Campeador.» (Romance del Cid.)—F. 5o.

«Erguios no estéis prostado.» (Romance del Cid.)—F. 52.

«En los solares de Burgos.» (Romance del Cid.)—F. 59.

«Estando ayer en la tarde.» (Romance á México.)—F. 73.

«Entre espinas.» (Coplas.)—F. 91.

«Entre Xeresy San Lucar.» (Romance de Azarque.)—F. 88.

«En la boca del discreto.» (Coplas.)—F. i25.

«En un alegre jardin.» (Romance.)—F. 134.

«El segundo y fiero Marte.» (Romance.)—F. 157.

«El verde campo y el sielo.» (Romance.)—F. i63.

«En las fiestas que se hisieron.» (Romance.)—F. 172.

«Escaraman á lo divino» (Romance del).—F. 200.

E.: «Ya está enclavado en la cruz.»

«Estábase el Gran Maestre.» (Romance de D. Alvaro de Luna.)—?". 17.

«En la Corte esta Cortés.» (Romance del Marques del Valle, Cortés.)

—

F. 186.

«En soledades de ausencia.» (Romance.)—F. 197.

«El escarraman de Quevedo.»—F. 202.

E.: «Ya esta metido en la trena.»

«Enfrente de la cabana.» (Romance.)—F. 207.

«Felisio tu carta vide.» (Romance.)—F. 42.

«Forastero soy señora.» (Romance.)—F. 175.

«Felipe II» (Composiciones poéticas por la muerte de).

«Sonetos que se hicieron al rey D. Felipe en su y á su túmulo.»—F. ni.

E.: «Si emilaste Filipo al buen Lame.»

«Voto á Dios que me espanta esta grandeza.» (De Cervantes.)—F. ii3.

«Voase mi señor soldado que se admira.»—F. 1 13.

«Romance del rey.»—F.

E.: «Enemiga de la vida.»

«Soneto al Duque de Alba.»—F. 1 14.
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E.: «Querer probar mi débil mano».

«Grande rumor se levanta. ^> (Romance del Cid.)—F. 64.

«Glosas diversas.» — F. no, iii á 11 3, 114 á 117, 122 y i23, 142, 167, i83

á i36 y 210.

«Hermosisima Crizalda.» (Romance.)—F. 196.

«Ilustre ciudad Famosa.» (Romance en alabanza de la ciudad deGrana-

da.)-F. 1 38.

«Indiano volcan Famoso.» (Romance.)—F. 108.

«Justicia piden al sielo.» (Romance del Cid.)—F. 55.

«Juan es niño y niño es Dios.» (Cuartetas.)—F. 198.

«Juro á Dios que es verdad que mas querría.» (Soneto.)—F. 200.

«La presta y lixera fama.» (Romance del Cid.)—F. 62.

«Las graues rugas del rostro.» (Romance del Cid.)—F. 66.

«La reina doña Isabel.» (Romance.)—F. 117.

«Lizarda como es pusible.» (Romance.)—F. 147.

<<^a bella mora Zoraida.» (Romance.)—F. i55.

«Las reliquias de la noche.» (Romance.)—F. 162.

«La zagala que en la orilla.» (Romance.)—F. 197.

«Largamente que dar de tiempo largo.» (Octava real.)—F. 201.

«Letras para sacar en una sortija.»—F. 204.

2.—«Loas.»

E.: «Por sin razón e notado.»—F. 91.

«Nemo dad plus quan ninguno.» (Prosa.)—F. 93.

«Dos zagales mosalbillos.»—P\ 95.

«Si io se á lo que me salgo.»—F. 96.

«Un pintor que en su arte era afamado.»—F. 98.

«Venturoso el milanés.»—F. 99.

«Un dia el famoso Apeles.»—F. 100.

«Santos, aquel filósofo afamado.»—F. 126.

«Hubo en un tiempo un hombre muy discreto.»—F. 126.

«Agora aqui de repente.»—F. 127.

«Contra Pómpelo Sesar valeroso.»—F. (29.

«Costumbre entre rromanos se tenia.»—F. 129. .

«Recien llegado á Sevilla.»—F. i3o.

«Tras deste negro de amor.»—F. i32.

«Ubo una disputa un dia.»—F. 191.

«Abra tres ó quatro noches.»—F. 193.

«Manola, Manola.» (Coplas.)—F. 186.

«Muy enferma esta Maria.» (Romance.)—F. 76.

«Mira donde.» (Coplas.)—F. 90.

«Montañas de Guadalupe.» (Romance.)—F. 108.

«Mirando el curso velos.» (Romance.)—F. i36.

«Memoria de las cosas notables y de memoria que an susedido en esta ciu-

dad de México de la Nueba España desde el año de 1611 asta oy sinco del mes

de Mayo de 1612.» (Prosa.)—F. 118.

E.: «Primeramente eclisó el sol biernes »

«Memoria de la hazienda plata i presea que se le secrestaron á Don Pedro

Franqueza secretario de Su Mag.J y Conde de Villalonga.» (Prosa.) — F. 168.
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E.: «Primeramente ochenta i tres mil ducados »

«Memoria de la hasienda que se le embargó al Lisensiado Alonso Ramires

de Prado, oidor.» (Prosa.)—F. 170.

E.: «Primeramente treinta y seis mil ducados »

«Memorias tristes de un bien.» (Romance.)—F. 207.

«Oygades Sid campeador.» (Romance del Cid.)—F. 62.

«Ocho á ocho y dies á dies.» (Romance de Azarque.)—F. 83.

«O tinieblas venturosas.» (Romance.)—F. 198.

«Otra ves Sierra Morena.» (Romance.)—F. 209.

«Pidiendo á las dies del dia.» (Romance del Cid.)—F. 60.

«Por que esta llorando el alba.» (Romance.)—F. 109.

«Peinando las blancas canas.» (Romance.)—F. 168.

«Por las aguas turbolentas.» (Romance.)—F. 169.

«Por las eminentes cumbres.» (Romance.)—F. 161.

«Por la falta que en su aldea.» (Romance.)—F. 209.

«Qué ganas en ser cruel.»—F. 77.

«Que breves que son señora.» (Romance.)—F. no.

«Que olas de congoxas.» (Romance.)—F. i63.

«Que un galán enamorado.» ((Coplas.)—F. 176.

«Quien dize que probeza no es vileza.» (Soneto.)—F. 181.

«Romances de la muerte del rey D. Felipe.»—F. 67.

E.: «El masedonio Filipo.»

«Quiero por la dispedida.»—F. 68.

«Romance contra ia Sátira de Oquendo hecho por un estudiante.»—F. 26.

E.: «Humana mi musa un poco.»

«Romance en respuesta del anterior hecho por un amigo de Oquendo.»

—

F. 26.

E.: «Echase muy bien de ver.»

«Romance que hizo una dama á San Roque en su fiesta y llevó el pre-

mio.»- F. 72.

E.: «Xexús que tarde dispierto.»

«Romance en alabanza de la provincia de Yucatán de Campeche.»—F. 82.

E.: «Un amigo muy del alma.»

«Romance en lengua de indio mexicano medio ladino.»—F. 82.

E.: «Cada noche que amanece.»

«Romance á la prisión del Conde de Villalonga.»—F. 209.

E.: «En el alma me a pesado.»

«Recetas varias.»—F. 174.

«Recibí vuestro billete.» (Romance.)—F. 177.

«Sátira hecha por Mateo Rosas de Oquendo á las cosas que pasan en el

Pirú, año de 1598.»—F. i.

E.: «Sepan quantos esta carta.»

«Sátira que hiso un galán á una dama criolla que le alauaba mucho á

México.»—F. 20.

E.: «Mi señora mexicanas^

«Sátira de monxas.»—F. 46.

E.: «Estantiguas de Cupido.»

«Si de mortales feridas.» (Romance del Cid.j—F. 5i.
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«Salió á misa de parida.» (Romance del Cid.)—F. Sy.

«Sentado está el señor rey.» (Romance del Cid.)—F. §3.

«Sátira de Lope de Vega.»

E.: «No gozo yo de esos oxos.»

«Soneto al duque de Lerma.»—F. 89.

E.: «Mira que es inconstante la fortuna.»

«Soneto á México.»—F. 76.

E.: «Minas sin plata sin verdá mineros.»

«Soneto á Lima del Piru.»—F. 82.

E.: «Un bisorrey con treinta alabarderos.»

«Sonetos de don Xpoval Flores de Alderete y Alonso Alvarez de Zoria rres-

pondiéndose el uno al otro.» (Oscenos.)—F. 178.

E.: «Arañadoren caussa y necesaria.» (De D. Cristóbal á Alvarez).

«Su padre vinatero y es casado.» (Respuesta de Alvarez al anterior.)

«Se dize que su madre no fue puta.» (Respuesta de D. Cristóbal.)

«Si eres cornudo ó no Xpobal Flores.»

«Oi destierran á Oran á un embustero.» (Los dos de Alvarez respondiendo

á D. Cristóbal.)

«A matarte tu sangre y desendientes.» (Respuesta de D. Cristóbal.)

«Una enima de todos saber quiero.»

«Si mé mataran sin saberse quien.» (Respuestas de Alvarez.)

«Calle el tuerto Alonsillo y calle Flores.» (Soneto de un curioso á O. Cris-

tóbal y á Alonso.)

«Quien quiera que tu seas quien te mete.» (Soneto de Alvarez en respuesta

del anterior.)

«Soneto á la entrada de la marquesa de Denia en Sivilla.»—F. 78.

E.: «Trápala, estruendo, grita y alboroto.»

«Soneio á las fiestas que se hisieron en Madrid á la rreina de España en su

rresibimiento.»—F. 78.

E.: «Una puerta de villa á la malisia.»

«Soneto.»—F. 79.

E.: «Dixo un portero al Papa aqui á llegado.»

«Soneto.»—F. 91.

E.. «Topóse un frailexon con una dama.»

«Sin mi sin vos i sin Dios.» (Glosa.)—F. 82.

«Sulcando el salado charco.» (Romance.)—F. i36.

«Su rremedio en el ausencia.» (Romance.)—F. 148.

«Sentado está el señor rey.» (Romance del Cid, repetido.)—F. i52.

«Siempre lo e oydo dezir.» (Romance.)—F. 188.

«Si por nuestras culpas hallo.» (Quintilla.)—F. 201.

«Sois vos sagrada Maria (Cuartetas á Ntra. Sra. de la Consebcion.)»

—

F. 20.

«Sobre unas taxadas rocas. (Romance.)—F. 208.

«Tres años ha que espero al gran virrey.» (Soneto.)—F. 67.

«Un rayo de sol.» (Romance.)—F. 210.

«Una noche de San Juan.» (Romance.)—F. 80.

«Una estatua de Cupido.» (Romance.)—F. 160.

«Vuelvo divina Amarilis.» (Romance.)—F. 79.
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«Viendo una dama que un galán moría.» (Soneto.)—F. 121.

«Vmd. Señora bisto acasso.» (Soneto obsceno.)- -F. 121.

«Viue Dios que meenoxaba.» (Romance.)—F. 149.

«Volver el viento atrás medir los vientos.» (Soneto.)—F. 210.

«Yendo á Genova una vez.» (Romance.)—F. 36.

«Yo no se qual diablo me a traido.» (Soneto.)—F. 1 13.

«Ya en los brasosde la muerte.» (Romance.)—F. i25.

«Ya de la nao Capitana.» (Romance.)—F. i53.

«Yo para que nasí, para saluarme.» (Octava real.)—F. 201.

221 h., 4." Pta.; falto del fol. 77; con foliación equivocada, pues liencdos

folios I y tres folios 167. El índice muy incompleto del contenido del ma-
nuscrito va después del primer fol. 167 sin foliación. Casi todo él escrito por

una misma mano, letra de los años iSgS á 161 2 y siguientes.

Debió ser escrito en todo ó en gran parte en Méjico, á juzgar por muchos
asuntos, por lo incorrecto de la ortografía y ortología, siendo constante el

cambio de z en s y de s en z, y aun por el papel.

Al principio una nota de Gayangos que dice: «Este ms. lo cita Barcia en

su Epítome de la Bibl.^ Oriental y Occidental, como existente en la de

Villahumbrosa. Fué acaso rodando hasta Londres, donde yo lo compré
en 1840.»

726. [Versos, prosas y apotegmas de Garci Ruiz de Castro.]

Es original de mano de su autor, en el que se hallan todas sus obras poéti-

cas, y otras de autores coetáneos.

Contiene:

I.—«Apotegmas y sentencias del papa Pío ÍI con otras cosas aña-
didas.»

2.—«Glosa en verso á las coplas de Recuerde el alma dormida
de Jorge Manrique.»

3.—«Coplas añadidas á las de Jorge Manrique á 25 de Marzo
de 1 55 1.»

4.—«Blasones del viejo y nuevo testamento en coplas de arte

mayor.»

5.—«ídem de las ciudades y villas de España.»

6.—«ídem de los caballeros fijos dalgo de España, especialmente de

Castilla la Nueva.»

7.—cddem de los réynos estraños.»

8.—«ídem de las ciudades de infieles.»

9.—«ídem de Caballeros extrangeros de Alemania y Flandes.»

10.—«ídem de algunos particulares infieles.»

II.—«Coplas de Gracia Dey, en que finge que el Papa le hace i5

preguntas sobre la reyna D.** Isabel.»

12.— «Otras relativas al emperador Carlos V.»

13.—«Romances varios.»

14.—«Coplas sobre el triumpho de la batalla naval de Lepanto.»
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1 5.—«Romanze de un portugués á la adoración de los tres reyes

magos.»

i6.~c(Romances del Cid.»

17.—c(Romance de Arias Gonzalo y otros de Lucas Rodríguez.»

18.—«Diálogo del ángel Custodio y del hombre.»

19.—«Requiebros á nra. Sra.»

20. —«Versos á nuestra Señora.»

21.—«Descripción del mundo, carne y demonio.»

22.— «Invectiva contra una parra que la encubrió la vista de lo que

amaba.»

23.—«Coplas en loa de San Juan Baptísta fechas á repuesta de una

religiosa devota de este glorioso santo.»

24.—«Compendio de problemas muy general que toca en materia

de diversas scientias con su declaración en prosa.»

25.—«Preguntas de contadores do se tocan preguntas de arizmé-

ihica.»

26.—«Coplas de Joan de Alcalá, ropero de Sevilla, contra Monte-

mayor y respuesta de este.»

27.—«Coplas de un poeta theólogo metamorfoseando el juego del

axedrez.»

28.—«Guerra famosa entre ratones y gatos.»

L. del s. xvi; 236 h.,4.°Pta.

Al principio esta nota: «Es de D. Joseph Blazquez y Muñiz, vez.° de Avila.

Año de ij6¿\.»

727. «Obras poéticas del Doctor Juan de Salinas.»

Con la aprobación orig. autógr. y firm. del Lie. Jo Rodrigo Caro en ló de

Mayo de 1646 y la licencia orig. y autógr. del inquisidor de Córdoba Licen-

ciado D. Juan de Ribera, dada en Sevilla á 17 de Mayo de dicho año. Dispuesto

para darlo á la imprenta.

90 h., 4.°

Al principio de letra de Gayangos: «Compré este libro en Londres en 1864

procedente de la venta que allí se hizo de los de D. Justo Sancha llevados por

Baillu.»

Publicadas en los Bibliófilos andaluces por Hazañas y La Kua, en 2 to-

mos, 8.°

728. «Poesías varias á diversos asumptos», por Fr. Gonzalo de San Mi-
guel, gerónimo.

L. del s. xvii; 286 h., 4.^ Pta.

729. «Octavas rimas que compuso nuestro Beato Miguel de los Santos

por mandado de la S.» Margarita de Austria, reyna de España, las

quales encierran todo el trato interior del alma con Dios, sobrenatu-
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raímente, y de las quales dixo Lope de Vega que no cabían sus con-

ceptos debajo de potencia humana pura, porque era mas natural sum-

ma de la perfección Espiritual.»

E.: «Sin tierra por la tierra caminando.»

L. de principios del s. xviii; lo h., 8." Rúsl.

730. «Romances históricos nuevamente sacados de las antigvas crónicas

de España compvestos por Lorengo de Sepúlveda.»

«En Anvers en casa de Pedro Bellero. MDLXXX, y copiados por

Francisco Cater. F. S. A. Londres 1778.»

L. de la ép.; 69 h., 4.°, con dibujos y el retrato del copista grabado. Pía.

Ex-libris de The Right Hon.bie Charles Bathurst, Lydney Park.

731. «Leyenda de Santa Oria por el monge de Silos.»

E: «En el nombre de el Padre que nos quiso criar.»

L. mod.; 22 h., 4.°

Publicóla Sánchez en el tomo 11 de su Colección de Poesías castellanas, pá-

ginas 435 á 65.

732. «Poesías satíricas del Conde de Villamediana sobre los reynados de

Felipe llí y Felipe IV y sus ministros. Recogidas por D. Joseph Anto-

nio de Armona, Corregidor de Madrid.»

L. del s. xviii; 161 h., 4.° Hol.

733. «Poesias de D. Joseph de Villarroel dedicadas por mano de D. Bal-

thasar Ruiz de Herrera al Ex.'^o Sr. Marques de Cuellar.»

L. del s. xviii; 844 h., 4.*^ Ene. y forrado de terciop. carmesí.

734. [Treinta y tres sonetos de Don Luis Zapata á diferentes asuntos.]

El 1 2.° va dirigido á D, Luis de Toro y Cárdenas; el i3.° á D. Fernando Gi-

riz, siendo gobernador en la villa de Llerena; el 19.° al Licenciado Juan Hur-

. tado, con su respuesta; el 21.° á Francisco del Castillo, con su respuesta;

el 22.° á Juan Gutiérrez de Grimaldo; otros dos á D. Diego de Leyva y Venero,

gobernador de Llerena, que hizo la alameda de ella. Nueve sonetos á diferen-

tes asuntos están escritos en la margen inferior de las hojas del libro: en

los 20, 21, 22 y 24 se llama Luis Qapata, y en el 19 Luis (^apata del Bosque.

En una nota de Gayangos se lee: «Cotejada la letra de estas poesías con la

de la Miscelánea de Luis Zapata, se viene en conocimiento de que una y otra

son de letra del célebre autor del Carlo-Fa iioso. La Miscelánea la di yo á luz

en el tomo xi del Memorial Histórico, pero no conocía á la sazón estas poe^

sías de Don Luis, que compré entre otros papeles á Dochao, y quizá sean las

mismas que dije allí se conservaban en la Bibl.» Nacional.»

«El 12 soneto es acróstico doble y en las letras iniciales y finales se lee:

Es de Luis Zapata á Don Luis de Toro.»

Autógr.; 12 h., 4.° Hol.
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735. [Poesías latinas de M. Aurelio Clemente Prudencio.)

L. del s. xiv; 29 h., 8.° Pta.

736. i.— aAnticlaudianus mag[ist]ri. Alani.»

2.— ((África F. Petrarca^.»

3.—«Addittiones ad librum Johannis Boccacii de Casibus virorum

illustrium. Edite a Johanne de Segareflis parmensi anno domini

mil. CCCLXXXXVI.))
L. del s. XV.; i63 h., fol. Pta.

737. ((Joannis Christophori Calveti Stellaí De Rebus Vaccce Castri. Liber

primus.»

Poema latino compuesto de 2.652 versos sobre la vida y hechos de D. Cris-

tóbal Vaca de Castro.

Orig.; 77 h., 4.° Perg.

738. [Poesías latinas de D. Luis de Aranda.]

¿Autógr.? L. de principios del s. xvii ó últimos del xvi; 204 h., 12.° apais.

Perg.

739. ((Ad ill."^ et óptimas spei adolescentem D. D. P. Luna.»

((De eius stemmatibus Lod. Arandae Carmen.»
L. del s. xvii; 182 h., ló." apais. Perg.

740. [Poesías latinas de Nicolás de Sweerdt gymnasii M[agistri] R[umol-

d¡] V[erdonckii] alumnus.

La mayor parte de ellas en alabanza de dicho maestro: hay otra dedicada á

Juan Verdonckio ó Verdoncio y otra á Francisco Paludano. Las hay también

religiosas y morales, elegiacas, gratulatorias de entrada de Jiño, fábulas esópi-

cas y un pasaje del Liber Regum en verso latino, anagramas, acrósticos, un

Laus arborum, etc. Encuéntranse también algunas poesías de Francisco Pa-

ludano.

Estas poesías que, según todos los indicios, parecen ejercicios hechos en di-

cho colegio, probablemente serán, á juzgar por los tachones y enmiendas,

origs. ó autógrs. de Nicolás de Sweerdt. Léense á la cabeza y al pie de varias

de ellas las fechas 1607, 6 Sept. i6o6,' Julio i6o5 en los comedios y al principio

«anno 1606 7.° Martii» y al fin «1607, 6 Agusti».

L. de la ép.; 40 h., 4.° Encart.

741. I.—^nigmata Symposii Poetae veteris, cum Scholiis Josephi Casta-

lionis Anconitani.»

8 h., 8.° Impr.

En la portada se lee esta nota: «Hunc libellum cum duobus Codd. MSS. in

Biblioth. Lugd. Bat. exstantibus contulit A. 1721. Cl. Havercampus.»

A continuación:
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2.—cdosephi Castalionis Anconitani in yEnigmata Symposü Poe-

tae Scholia» MDLXXXI.
L. de la ép.; 7 h., 4."

3.— «Federici Besselii Tilsa Borussi V. C. NotíECt animaduersiones

in Symposü aenigmata ex autographo quod in Palaeopolitana Biblio-

theca exstat.»

3 h.,4.° Encart.

742. [Copia de una parte del Cancionero de Baena y notas sobre el

mismo.]

L. mod.; fol.

743. «Traslado de latin en romange castellano de la eneyda de uirgilio la

qual romaneó don enrrique de uillena por mandado é instanstan^ia

(sic) del muy alto é poderoso señor el señor Rey don Johan de na-

uarra.»

Con glosas en las márgenes.

Al fin: «Martinus santii uocatur qui scripsit benedicatur El fuit perfeclus

XVIII Junii anno domini m.° cccc.° xl u.°»

L. de la ép.; 167 h., fol., vil., con epígrafes de rojo é iniciales de oro y colo-

res. Pía.

744. [Cancionero del siglo xv que perteneció á Nicolás d'Herberay, sieur

des Essarts.]

Copia esmerada de D. Pascual de Gayangos.

139 h., 4.»Hol.

745. [Trobas castellanas.]

Códice en 4.'', ii5 h., letras distintas, la más moderna del primer tercio del

s. XVI. Perg.

Está falto al principio de los primeros 47 folios, empezando con parte de

un tratado sobre la Amistad, que parece traducción del de Amicitia de Ci-

cerón.

Al fol. 70 V.: «Los arcobispos que ha habido en la Santa Iglesia de Toledo.»

El último de la lista es Don Juan Tabera (i 534-45): hay después añadidos otros

de letra más moderna hasta el infante Don Fernando de Austria.

Fol. 72: Las coplas de arte mayor intituladas: Las siete edades del Mundo.
Fol. 128: Tratado de Pedro de Veragüe.

E.: «Abrigando su manto \

padre e fijo e spu. sto. / rreparable.

seguiré el dul9e canto. /

A.: «Malos VÍ9Í0S de mi arredro

e c5 lodo eso no medro ( De Veragüe,

saluo este nóbre pedro.» \

Fol. 140 V.: «Tratado del ynfante phyteus.»

E.r «En Roma avia un ynfanle llamado epitus.»
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Fol. 145 V.: «Los duques, marqués y condes que hay en España. Duque y
condes en Francia. Estos son los reyes godos. Los reyes de España.—Los re-

yes de León.—ídem de Castilla. Reyes de Francia.—ídem de Portugal.>

F'ol. 1 52: «Tratado en metro q concluye como ya en todas las cosas mun-
danales se sygue el contrario y revés de bondad y noblesa, y q pues las qtro

virtudes cardinales en que el mundo se sufre por la mayor parte desfalle9en

que no nos maravillemos que el mundo aper9iba su cayda »

E.: «Omnipotente lleno de gloria »

Fol. 160 V.: «Desfecha de la obra sobre escrita trobada por el estylo de fray-

Íes á convento.»

Fol. 162. Coplas de Boscán, que empiezan: «A tanto disimular.»

746. «Poesías varias.»

c(Gopy ot Add. M. S. 10.481 British Museum.»
Poesías de Garci Sánchez de Badajoz, pág. i.

Costana, p. 65.

Carasa, p. 78.

Puertocarrero, 76.

D. Francisco de Fonseca, p. loi.

Montemayor, p. io3.

Pinar, p. 106.

Florencia, p. 107.

Mexía, p. i II.

Juan Rodríguez del Padrón, p. i23.

Conde de Cifuentes, p. 162.

Pedro de Escobar, íbid.

Francisco Vaca, p. i65.

Sequera Benavides, p. 168.

Pedro Leonardo d'Auendaño, p. 169.

Cañizares, 170.

Duque de Medina Sidonia, p. 170.

Pedro de Cuña, p. 171.

García de Astorga, p. 181.

El bachiller La Torre, p. 194.

Juan de Mena, igS.

Cebara, p. 207.

El Grande Africano, p. 272.

Comendador Lydueña, p. 286.

Cartagena, p. 295.

El Adelantado de Murcia D. Pedro Faxardo, p. 35i.

Juan Talante, p. 355 y 358.

D. Pedro de Castilla, p. 387.

D. Rodrigo Manrique, p. 3g3.

Gamez, p. 398.

Azevedo, p. 408.

Juan Alvarez Gato, p. 409.

Tapia, p. 421.

Marqués de Astorga, p. 452.
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l£vangelista, p. 460.

El Maestre de Calatrava D. Pedro Girón, p. 461.

Sancho de Rojas, p. 462.

Torellas, p. 465.

Hernán García de Madrid, p. 469.

Comendador Avila, p. 475.

D. Juan Manuel, p. 478.

Antón de Montoro, p. 480.

Diego López de Haro, p. 481, y
E\ Vizconde de Altamira, p. 497.

L. mod.; 260 h., fol. Hol. fina.

747. «Diálogo de Amor: interlocutores Dorida y Dameo.»

E.: «Do. Donde bueno Dameo tan pensativo »

^•Orig.? L. del s. xvi; 38 h., 4.^ Hol.

748. [Varias poesías y papeles curiosos.]

Contiene diversas composiciones en verso y prosa, la mayor parte anó-

nimas.

I.—«Epístolas de Dido á Eneas, traducidas de Ovidio por D. Her-

nando de Acuña.»

2.—«Las imágenes de los Dioses, por Albricio, de Lope de Vega.»

3.—«Octavas de Cosme de Aldana sobre la pasión de Ntro. Señor.»

4.—«Odas de Horacio traducidas por Fr. Luis de León.»

5.—«Elementos de las ciencias (en latín) y cinco capítulos de sen-

tencias» (ídem).

6.— «Exposición á Felipe 2.° de Baltasar de Alamos, amigo de An-
tonio Pérez» (copia).

7.—«Cartas de salvo-conducto de los Reyes de Inglaterra, Francia

y Dinamarca, y de recomendación de D. Baltasar de Zúñiga» (ídem)-

8.—«Composición votiva de Erasmo de Rotterdam á S.^ Genove-

va, impresa por primera vez en Friburgo, i532, y oración fúnebre al

Cardenal Granvela, por J. B. Sacco. Madrid, i586» (ambas en latín).

9.—«The Estáte of a Prince, A Direction for a traueler» (amba« en

inglés).

10.—«Estat de monarchia de France, iSyg.»

II.—«Articles of peace (entre el rey de Inglaterra y Felipe 3.°)

Londres, i6o5 (impreso).

12.—«Respuesta del P. jesuita Suarez contra las proposiciones de

los Dominicos.»

i3.— «Epístola de D. Lorenzo Ramírez de Prado al Dr. Cristóbal

Medrano sobre interpretación de un pasage de Plinio» (en latin)

s. a. n. i.

L. de los s. xvii y xviii; 272 h., 4.", la mayor parte mss. Perg.
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749. [Colección de poesías principalmente devotas y ascéticas encuader-

nado con el libro intitulado: Quceciam regulce particulares. Soc. Jesu.

impreso en Macerata, iSyS.]

Hay tres romances sobre D. Alvaro de Luna.

L. del s. xvi; cancionero de 97 h., 16.^ Pía.

750. I
.—((Coplas de M. Rodríguez de Castro.»

2.—«Coplas que hizo Sebastian Hernández sobre una candela de

completas que le envió Quevedo, maestro de capilla de esta santa

iglesia [de Toledo....?]»

E.: «Muí Reverendo y curioso.»

L. del s. xvi; 106 h., 4.° Pta.

751. [Églogas y oraciones varias.]

I.— ((Égloga seu pastorum lusus de Santa María Magdalena. ínter-

locutores: Silvio, Luciólo, Nardino, Petronio, Tigrenio y Olimpio.»

2.— ((Égloga del Nascimiento. Interlocutores: F'ee, Esperanza, Con-

fidencio, Licio, Tirreno, Luciólo, Faustulo, Cándido.»

3.—«Oración en que se defiende ser mas necesarios los Cánones y
leyes que ninguna otra sciencia.»

4.— «Oración segunda en alabanza de la Theulogia.»

5.—«Juego entre 4 niños Cárdenlo, Albino, Florelio, Lucino á la

venida del P.e Provincial y sus compañeros. p

L. del s. xvi; ógh., 8.°Pta.

752. «Romances de los judios portugueses refugiados en Salónica.»

I.—«Tarchinos i Lucrezza.»

E.r «Achel reí de los Romanos che Tarchinos se liamaba.»

2.—«Gian Lorenzo i el reí de Portugal.»

"E.: «Gian Lorenzo, Gian Lorenzo.»

3.—«El Conde Aliman con la ija de la reina.»

E.: «En el vergel de la reina crescia un buen rosal.»

4.—«El Conde Amadí.»
E.r «Achel Conde i achel Conde che en la mar sea su fin.»

5.— «El ijo del reí en Ferishmena.»

E.: «Muerto va el ijo del reí, muerto va por Ferishmena.»

6.—«Andar letto.»

E.: «El reí che muncho madruga.»

7.—«La esposa de Don Gaiffero.»

E.: «Cattiva estava caltiva la esposica de Don Gaiffero.»

8.—«El Conde Belo i el Gran Duche.»
E.: «Alavosse el Conde Belo en sus cortes s'alavó.»
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9.—«Parisí i las tres Ermanas.»

E.: «Durmiendo esta Parisí de esfuenio che la venia.»

10.—«Mira e Belía.»

E.: «Estava la Mira e Belia assentada en su portal.»

L. mod.; 21 h., 4.°, escritas por una sola cara.

753. [Poesías varias.]

Son romances, letrillas y jácaras de los más célebres poetas del siglo xvii y
del anterior, entre las cuales se hallan bastantes inéditas. Las únicas que tie-

nen nombre de autor son de fray Luis de León, Lope de Vega, Góngora, Bau-

tista de Bivar, el Marqués de Montesclaros, Pedro de Medina. De este último

hay un romance á la prisión del Duque de Alba y celos de su dama.

L. del s. xvii; io5 h., 4.** Perg.

754. [Colección de poesías, la mayor parte anónimas.]

L. del s. xvii; 221 h., 4.°

755. [Poesías varias.]

I.—«Romances y otras poesías á la rota del Francés en Fuenterra-

bía por D. Alonso Diez de Lugones y Venegas.»

2.—«Testamento del Conde Duque y otras poesías satíricas de su

gobierno.» (El testamento de letra de Quevedo?)
3.—«Varias poesías anónymas.»

4.—«Poesías satíricas y burlescas del reynado de Carlos 2.%
La más antigua parece del año i638, y del 1677 la más moderna.
L. de la ép.; 190 h., 4.° Hol.

756. «Poesía Espanhola.»

Contiene varias poesías, la mayor parte sonetos y canciones anónimas,

algunas de D. Diego de Mendoza, Lupercio Leonardo de Argensola, D. Juan

de Jáuregui, D. Francisco de Quevedo, Marqués de Pescara, Conde de Porta-

legre, Lope de Vega, Conde de Villamediana, D. Luis de Góngora, Alonso Ca-

bello, Martín de Castro, D. Francisco de la Cueva, D. Fernando de Guzmán,
el hereje, D. Manuel de Portugal, El Rector de Villahermosa, El Maestro Or-

tensio. Conde de Saldaña, Don loaó Soares (soneto en portugués), Alonso Al-

varez de Osorio, Cristóbal de Flores y D. Gaspar Bonifaz.

L. del s. xvii; 64 h., fol. Perg.

757. [Poesías varias satíricas, castellanas, italianas y latinas del siglo xvii.]

I .—«Diálogo entre España y la muerte sobre la del Príncipe D. Car-

los, primogénito de Felipe 2."»

2.— «Despedida de D. Fernando de Moscoso.»

3.—«Soneto al Duque de Medina Celi exhonerado del cargo de i.*^""

ministro.»

4.—«Avisos de Valenzuela á Carlos 2.%
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758. «Versos sueltos.»

Tomo I.

Romances, sonetos, octavas, décimas y otras composiciones en varios me-

tros y de todo género, muchas de ellas obra al parecer de D. Francisco Félix

de la Vega y Cruzat, Capitán de Caballos y Maestre de Campo en Milán.

Tomo II.

Contiene varias poesías de

José de Guzmán.—F. 29,

D. Juan Alonso de Castro.—F. 44 v. y 76.

El Licenciado Burguillos.—F. 46.

S. María Crivelli, en un acróstico.—F. 71.

D. Francisco de Castro y Cámara.—F. 80 v.

D. Francisco Félix de Vega y Cruzat, Capitán de Caballos en Milán á 12 de

Octubre de 1692, á D. Jerónimo Francisco de Santa María y Salazar.—F. 97 v.,

y á i5 de Octubre de 1692 á D. Diego Luis de Arriaga.

—

F. 112.

Algunas de estas poesías están impresasen romanceros y varias, al parecer,

son del dicho D. Francisco Félix de Vega y Cruzat, que debió florecer á íines

del siglo XVII y principios del xviii, pues además de las fechas indicadas, hay

algunas poesías con fecha del año 1691 y otras en favor del archiduque

Carlos, cuyo partidario parece fué el poeta. De éste se sabe que residió largo

tiempo en Milán, que fué soldado y después fraile francisco.

L. de la ép.; 206 y 189 h., 4.*' Pta.

759. «Varias poesías» [de Aguiar],

Alguna con nombre de autor como un soneto (fof. 3o v.) y una décima

(fol. 74 V.) del P. Fray Antonio Murillo de Velarde.

Contiene, además, varias relaciones de hombre de las comedias La fuerza

del natural (en Granada á 18 de Abril de 1692 años—Peña; rúbrica) é Indus-

trias contra fuerzas; una relación de mujer de la titulada Primero es la honra;

otra relación de la comedia del Conde de Sex; otra de Santa Isabel, reina de

Hungría de D. Juan de Matos; Entremés del sujrido, compuesto por un inge-

nio de esta ciudad de Granada; Saínete gracioso de los Golosos, compuesto

por un autor de buen gusto, y Entremés de la uisita de Carsel, con otras

poesías, todas de la misma letra del citado Peña.

L. de fines del s. xvii; 128 h., 4.** Badana fina.

760. [Poesías varias.]

Casi todas son místicas y muchas anónimas; las menos, originales, las más,

traducciones ó imitaciones castellanas de los salmos, del libro de Job, de las

odas de Horacio, de las églogas y geórgicas de Virgilio, del Bembo y de Petrar-

ca, debidas á fray Luis de León y á los hermanos Argensolas.

Además de los sonetos, himnos y canciones originales de aquél y éstos, se

hallan, aparte de muchas anónimas, una canción de Juan Casa, unas quin-

tillas de Gaspar Aguilar, un soneto de Andrés Aslreda, composiciones del

Carmelita descalzo P. Salablanca y dos canciones del Licenciado Cuenca.

L. de principios del s. xvii; 235 h., 4.° Pta. labrada.
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761. (Poesías varias, casi todas satíricas, relativas principalmente á los

acontecimientos políticos con D. Juan de Austria y á los del siglo xviii.j

L. de la ép.; 92 h., fol. Perg.

762. ((El Carmelo: poema épico en octavas reales en ocho libros.»

Al fin: «En 3 de mar9o año 1641. Sub correctione SS.e mairis Ecclesiae.»

El asunto es la vida de Santa Teresa de Jesús.

L. de la ép.; 129 h., 4.° Perg.

763. [Poesías varias del siglo xvii.]

Glosas, madrigales y relaciones. Entre éstas se hallan la de Segismundo

«¡Ay mísero de mí!», de La Vida es sueño; «Mi padre, pues otro ignoro», del

Negro más prodigioso, de El exemplo mayor de la desdicha y otras.

L. de laép.; 37 h., 4.° Tela.

764. «Poesías históricas y satíricas pertenecientes al reynado de Felipe

el IV, á su ministro el Conde-Duque de Olibares y sobre successos

de aquel tiempo, por D. Francisco de Quevedo, D. Antonio de Solis

y otros escritores: Recogidas por D. Josef Antonio de Armona. Co-

rregidor de Madrid.»

La última composición de 106 décimas, es la «Fábula de Dido y Eneas por

el P.e Maestro fray Juan de Abellaneda en Salamanca año de lóSg»,

fábula que es un curioso centón de los versos más aplaudidos en la primera

mitad del siglo xvii; cada décima contiene cuatro por lo menos del romancero

y del teatro.

L. del s. xviii; 201 h., 4.*'

765. (Cancionero de obras, principalmente devotas, de principios del si-

glo xvií.]

Contiene canciones, liras, sonetos, retruécanos, motes y algunos romances.

En el fol, 169 se introduce una «glosa del marqués de Villena»; en el 177 una

epístola al famoso poeta Gregorio Silvestre; en el 180 unos esdrúxulos de

Carrasco; en el 179 v,, una Prophecía en verso de los desastres del año 1670

en el 184 octavas de D. Antonio de Pazos, obispo de Córdoba.

L. de la ép.; 99 h., 8.° Perg.

766. «Parnaso español.»

[Arte poética con ejemplos tomados de los mejores autores.]

Orig. autógr. y firm. L. del s. xvii.; 82 h., 8." Perg.

767. ((La Rosa de fr. de Loaysa y otras poesías mss.»

I.— "Comedia de Villaizan intitulada: A gran daño gran remedio. s)

2 —"Oración panegírica á San Ignacio; castellano y latin.»

3.—«Soneto del P.^ Josef Gabriel de Rocamora en 4 lenguas, latina,

castellana, italiana y portuguesa, á la Concepción de N.* S.^>
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4.—«Poesías que hizieron los hermanos cstudianics del Colegio de

Alcalá á la Hesta del Breve de Alejandro VII en fabor de la Con-
cepción.»

5.—«Vejamen de los Villancicos de San Blas de Murcia año 1662.»

6.— «Décimas que empiezan:

«Toda España está en un tris».

7.—Otras atribuidas á Quevedo que empiezan:

«Católica Sacra Real Magestad.»

8.— «Poesias á D. Bernardo de Ataide, obispo de Huesca.»

9.— c(Loa al Sacramento hecha para el Conde de Oropesa.»

ío.—«Poesias burlescas á una Academia de Plasencia.»

Todas estas poesías están precedidas de un papel en prosa con el siguiente

título:

«La Rosa seráphica del P.e Loaysa, el cual es impugnación de otro que es-

cribió el P.e Maestro fr. Juan Martínez de Prado, y presentó al Rey Felipe IV,

para que se dignase aprobar las palabras del pulpito Alabado sea el Santí-

simo Sacramento del Altar, &.»

L. del s. xvii; 645 h., 4.° Pta.

768. «Varias poesías curiosas de los mejores autores de España.»

I.—«Contiene obras de Morales, Sebastián de Villaviciosa, Manuel

de la Peña, Juan de Matos Fragoso, D. Antonio de Mendoza (la vida

de Ntra. Sra.), D. Isidro de Ángulo y Velasco P.*-' Juan Cortes y
P.c Cornejo.»

2.—«Cánticos en latin y castellano.» F. SyS.

3.—«Diálogo representado por las Carmelitas Descalzas de Toledo,

año de 1662.» F. SgG.

4.—«La mayor prueba de Amor. > F. 427.

5.—«Danza sacramental.» F. 445.

6.—«Loa en la fiesta de San Roque hecha en la villa de Ledes-

ma.» F. 462.

7.--«Loa para una fiesta de Carnestolendas en Alcalá 1661, repre-

sentada por los estudiantes.» F. 471.

8.—«Romance de Calderón.» F. 487.

9.— c<De Solís.» F. 489.

10.—«De Villamediana.» F. 52i.

II.— c<Del Mtro. León y de D. Fernando Girón.» F. 627.

12.—-«De Juan Velez de Guevara.» F. 633.

1 3.— «De Lope de Vega.» F. 659.

14.—«De Quevedo.» F. 661.

1 5.—«De Gabriel de Bocangel.» F. 739.

16.— «Plática y razonamiento burlesco sobre los 4 estados de don-

cellas, casadas, viudas y beatas por el Lie. ^^ Pedro de Siles.» F. 787.

17.—«Fábula de Dido y Eneas del P.^ M.° Avellaneda.» F. 833.



200 MSS. QUE PER-TENECIERON Á D. F. DE GAYANGOS

Ninguna de las poesías contenidas en este tomo es posterior al año de i6b3.

L. del s. xviii; 468 h., 4.° Perg.

769. [Poesías varias del s. xvii.]

De Luis deGóngora, Lope de Vega, Antonio Coello, Francisco Monteser,

Luis de UUoa, Marqués de Palacios, Maestro fr. Basilio Ponce de León, Ro-

drigo Dávila, Francisco de la Torre, Antonio de Solís, Jerónimo Sanz, Rodrigo

Artes y Padre fr. Juan de Avellaneda (fábula de Dido y Eneas).

L. del s. xvii; 102 h. Perg.

770. [Academia que se celebró en el Buen Retiro, en tiempo del Rey

Felipe IV. Año 1637.]

Contiene poesías de muchos ingenios de aquel tiempo.

L. del s. xvii; io3 h., 4." Hol.

771. «Poesías políticas satíricas é históricas pertenecientes á el reynado

de Carlos II, á la regencia de la Reyna Madre, á Don Juan de Austria

su herm.°, á los ministros y sucesores de aquel tiempo, escritas por

varios autores; recogidas por D. Josef Antonio de Armona, Corregi-

dor de Madrid.»

I.—«El Gobierno, papel que salió el año de 1676, intitulado: Ideas

de Gorretete.» F. 10.

2.—«Al estado de la Monarquía, soneto.» F. 10.

3.— c(Al Señor D. Juan en el principio de su gobierno, roman-
ce.» F. II.

4.—«Redondilla del Sr. D. Juan de Austria á la muerte de D. Fer-

nando de Toledo, glosada por un ingenio de Zaragoza. » F. 17.

5.—«Glosa de D. Juan de Toledo, marqués del Villar.» F. 19.

6.— «Soneto dedicado á la reina á la salud del rey D. Carlos 2.^ de

D. Juan Belez de Guevara.» F. 21.

L. áel s. xviii; 239 h., 4.° Hol.

772. [Varios poéticos.]

Tomo I.

j.^«Poesías morales, lágrimas de un penitente.»

2.—«Heroicas demostraciones con que el Emporio del Orbe, la ill.'"»

ciudad de Cádiz, celebró las honras generales á la S. C. R. M. del

Rey nro. señor D. Carlos segundo (que goza de Dios) el día 4 de Di-

ziembre de este presente año de 1700 años, dedicado á la Soberana

Princesa de los Cielos, consuelo de afligidos N. Señora de la Sole-

dad.» F. 38.

3.—«Décimas á los cinco sentidos.» F. 106.

4.—«La Pasión de Nuestro Señor.» F. no.
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5.— «Acto de contrición.»

6.—«Las catorze estaciones de la pasión de Cristo en verso.» F. 1 1 5,

y otras composiciones en prosa y verso anónimas.

293 h.,4.°

Tomo II.

Gonliene composiciones en prosa y verso, la mayor parte anónimas, místi-

cas y satíricas, muchas relativas al Marqués de la Ensenada y al P. Rávago.

L. del s. xviii; 2o5 h., 4.° Hol.

773. «Horacio Español en verso.»

Traducciones en verso castellano de algunas odas de Horacio por el Li-

cenciado Bartolomé Martínez, el Maestro León, Don Juan de Jáuregui,

Villegas, Montiano, Juan de Aguijar, D. Diego Ponce de León y Guzmán,

D. Diego de Mendoza, Lupercio y Bartolomé Leonardo, Juan de Morales,

Luis Martín y el Licenciado Juan de la Llana.

Siguen las traducciones de Ovidio por D. Luis Carrillo, de Tibulo por el

Maestro fr. Luis de León, de Anacreonte por Villegas, de Ausonio por Jáure-

gui, una anónima de Píndaro, de Marcial, por Bartolomé Leonardo, y de sal-

mos por Jáuregui.

El colector de estas poesías fué Llaguno.

L. del s. xviii; 383 h., 4.° Pta.

774. «Poesías satíricas, miscelánea de asuntos sucedidos del 1700 y prime-

ros años del s. xviii, por el P.<^ fr. Chrisóstomo Gómez.»

El autor debía de residir en Toledo por las alusiones que hay á esta ciudad,

donde profesó de monja benita de la Concepción su sobrina Sor Mariana

Rosalía.

Autógr. L. de la ép.; i<^3 h., 8.° Perg.

775. «Sitio, attaque y defensa de la plaza del Peñón; sitiada por el exér-

cito del Emperador de Marruecos, año de 1775.»

Es un poema anónimo con invocación y tres cantos con gi octavas reales.

L. de la ép.; 26 h., 4.° Hol.

776. ((Mvsas diferentes de varios Autores Recogidos por el Bachiller don

Domingo Nieto Magdaleno del Águila, natural de la villa de Orgaz,

escritos por Manuel López Palacios, maestro de niños de dicha villa.»

Son noticias de sucesos referentes á Carlos II y Felipe V.

L. de principios del s. xviii; 98 h., 8.° Perg.

777. «Sueño Político.»

Consejos políticos en verso,

i.er V.: «Pasava yo el Bocalini.»

L. de principios del s. xix; 38 h., 4.°
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778. «Papeles varios.»

I.—«Al lector. Dézima.» F. i.

E.: «Lector si es que mi Diana.»

2.— «Fábula jocoseria de Diana.» F. 2.

E.: «De la casta Deydad (á quien no basta).»

Al fin: «Fray Antonio de S.a Joseph.»

3.—«Memorial que dio al rey N.° Señor D. Felipe V el duque de

Arcos á 22 de Julio de 1701 por haber conferido la grandeza de Es-

paña á los duques Pares de Francia y el rey Xmo. los q.^ estos gozan

en franc."' á los Grandes de España.» F. 27.

4.—[Carta al Rey D. Felipe V sobre los excesos de sus Minis-

tros.] F. 33.

E.: «Señor. Ha sido carácter de laNac.on Española »

5.—«Ordenanzas q.^ establece un nuevo cuerpo p.^ defensa del Rey

y de la Patria: la publica el amor español p.» quitar la opresión con

que intentan violar estos dominios.» F. 35.

6.—«Con la ocasión de celebrarse las fiestas de la canonización de

San Juan de la Cruz, en el convento de los carmelitas Descalzos de la

ciudad de Toledo.» Décimas. F. 37.

E.: «Al gran San Juan de la Cruz.»

7.—«A la mui celebrada festiva función que tubieron los reveren-

dos padres Trinitarios Descalzos en la colocación de su milagrosima

imagen de Jesu Nazareno » Décimas. F, 39.

E.: «La solemne Procession.»

8.— [Respuesta que da un ingenio á las anteriores.] Décimas. F. 42.

E.: «No pintas la Procession.»

9.— ((Coplas contra el papel que salió pintando la celebridad que

executaban los religiosos descalzos de la SS.f"» Trinidad á la coloca-

ción á su S.^"^ Patriarcha San Juan de Matta.» F. 44.

E.: «Señor Juan pobrete.»

10.—«Carta escrita por un ingenio lírico á un amigo bélico: pin-

tándole la función mística que se hizo á la colocación del S."^o Sacr.^^

y á la efigie de S.^» Madrona la Náutica en su conv.^^ de esta ciudad

de Barcelona: instituida por los Padres de la Barba Lánguida, por

D. Man.i Gil de Palacios.» Décimas. F. 47.

E.: «La lealtad mas conocida.»

II.—((Métrica respuesta que da D. Miguel Pariente, Presbítero

Aragonés, contra la escandalosa, errónea é irreverente carta que sa-

crilegamente satiriza contra todos los individuos de la colocación y
Procession de los Reverendos Padres Capuchinos, como también de
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los doctos y apostólicos Predicadores que con sus Panegíricos ilustra-

ron tan solemnes, serias y plausibles fiestas en la ciudad de Barc. «a»

Décimas. F. 5o.

E.: «O tu, que tus Poesías.»

12.—[Décimas de D. Manuel Garlos Gil de Palacios respondiendo

á la anterior.] Décimas. F. 54.

E.: «A unos versos: que irrisión!»

i3.— «Parejas soñadas y escritas á un amigo de Sevilla Don Devoto,

quizás Admesio.» F. Sg.

E.: «Amigo y dueño, yo creí indultarme »

Papel satírico en prosa y verso contra el marqués de la F^nsenada y Gri-

ma Idi.

14.—«Paráphrasis de la Epístola ovidiana de Dido a Eneas de Don

Josef Zeñun español, en París en casa de Florentin Delaulne, calle de

S.f^ Yiago.»

Juicio de ella.

Nota: «Esta obra hizo en París el P.e Jph. Nuñez, jesuíta, q.e murió en el

Colegio Imp.i de Madrid año de 1746, hallándose q.^o la hizo conf.or del

Duq.e de Alva, embax.or de España; motivóla una disputa erudita, en q.e se

habló con menosprecio de la lengua Españ.la»

E.: «Qual Cisne moribundo.*

1 5.— iPoesías satíricas de la expedición de Argel.

j

«Relac.on verd.ra de la expedíc.o" de Argel» (prosa).

E.: «Después, q.e p.r falta de tpo.»

[Papel en verso que empieza|:

«xMíntió la Gazeta el Martes.»

«Décimas.»

E.: «Españoles generosos.»

«Diálogo entre España y su nobleza.»

E.: ^Que has hecho nobleza fiel?

[Décimas] que empiezan:

«No se puede sufrir.»

«Quarteta glosada en Décimas.»

E.: «La ambición lo ha dirigido.»

«Conversación entre Perico > Marica.»

E.: «Perico del Alma.»

[Décimas.]

E.: «Esta armada tan terrible.»

[Diálogo.]

E.: «Campanada ^quien la dio?»

«Soneto en alabanza de Navía.»

E.: «No Aníbal á Cartago dio mas gloria.»

«Décimas.»

E.: «Marcho O'Reylly, lo supimos.»
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«Quintilla.»

K.: «Un demonio de un cañón.»

«Décimas.»

E.: «De España salió la Armada.»

«Octavas.»

E.: «Quando la Corte no pensaba en chis.»

«Apuntaciones y capítulos de un chron.ia francés q.e se han de tener pre-

sentes p.a continuac.oo de la historia de España en este siglo y reyn.^o de Car-

los 3." y otros para el libro i.** c. 10.»

E.: «Del rey Fernando la muerte.»

«Pregón.»

E.: «El que se hubiere encontrado.»

«Confesión pública que haze O'Reilly.»

E.: «Yo padre, aunque pecador.»

«Otra ídem.»

E.: «Yo vine á España Señor.»

«Acto de contrición de O'Reilly.»

E.: «Dulcissimo Jesús mió.»

«Testamento de O'Reilly.»

E.: «Don Mer.dro de O'Reilly.»

«Octava.»

E.: «No extrañe el mundo hoy día la locura.»

[Cuarteta glosada en décimas.]

E.: «Logro un coxo con su maña.»

«A O'Reilly mandando las tropas de España.»

E.: «En la bahia de Argel.»

«Epitafio que debiera ponerse en el campo arenal de Argel »

E.: «Aqui yace el valor q.e de la fama.»

«Carta, Alicante 24 de Jul."* de 1775.»

«Coqiedia famosa, brebe y compendiosa la Conquista de Argel.»

«Memorial q.e da Madrid á S. M. Cath.ca"»

E.: «No hablo con los Ministros.»

«Décimas.»

E.: «Donde estás, gran capitán.

^

«Convite al entierro de O'Reilly.»

E.: «O'Reilly g.n General.»

«Defensa que haze de O'Reilly un apasionado suyo en estas redondillas.»

E.: «La grande empressa de Argel.»

«Preguntas y respuestas q.e se hallaron en la cartera de un Capit." q.e de

heridas en Argel murió en Alicante como otros muchos.»

E.: «Porque sí.»

«Letrillas.»

E.: «Que á nadie se infame aquí.»

«Papel del Duende.»

E.: «Afuera señores.»

«Relación que hace Mostafá, general del Bey de Argel sobre la función del

dia 8 de Junio de 1775.»

E.: «Después que en contadas Barcas.»
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«Consejo de guerra hecho por los generales de mas fama pasados y pre-

sentes contra O'Reilly, sus invenciones de batir y nuevo excuso en la tropa y

contra su expedición.»

«Pequeña pieza joco-seria intitulada El Marqués mas conturbado por Gefe

de injusticia, representada con el drama trágico Alexandro en África, impreso

uno y otro en Madrid en la Oficina de la Gaceta á expensas del Público: año

de 1775. Con las licencias necesarias.»

Contra Grimaldi y O'Reilly.

«Trajedia nueba año de 1776 El segundo Atila en África y Premio de una

traición. Compuesta por D. Apasionado de la Justicia.»

16.— [Otros dos papeles satíricos en prosa contra O'Reilly.]

17.— c(Ord. y Disposic.o" de Marcha y Comboy p.^ laexpedic.o" de

Oran y Diario de Navegaz.o" desde i5 de Jun.^ de 1732 q.^ se hizo en

la Playa de Alicante.»

E.: «Para dirigir en buena disposic.on....»

18.—«El Cura de S.^^ Ghristina preguntó á su hermano Toribio

Fariñas, Mozo de las Caballerizas reales, que juicio hacia de los

aprobantes y de la Historia Gerundiana publicada en 21 de Marzo
de 1758, y le respondió en las siguientes décimas.

o

E.: «Por tu carta me has mostrado.»

19.— «Noticias de Portugal en el reinado de José Primero sobre la

conducta en el ministerio de Carvallo hasta su cayda y apartamiento.»

E.: «El rey D. Joseph Primero de Portugal.»

20.— [Dos cartas en que se refiere la muerte que un Fr. Pablo, car-

melita descalzo, dio á una joven hija del abogado D. Luis Taraza en

San Lúcar de Barrameda.]

Una: «San Lucar de Barrameda á 6 de Marzo de 1774.»

E.: «En este dia ha acaecido »

Otra: «Puerto-Rico á 4de Nov.e de 1777.»

E.: «En el fuerte de Puerto-Rico »

21.—«Carácter de la trajedia de Portugal.» Décimas.

E.: «Los que á Abeiro acompañaron.»

22.— «Al nuevo Proyecto de Limpieza y Empedrado de Madrid

inventado y dirigido por el Marqués de Esquilaze, y aprobado por

S. M. en Aranjuez á 1 1 de Mayo del año de 1761.»

[Décimas.]

E.: «No hay mas, que esperar, ni ver.»

23.— «Con motivo de celebrar la fiesta de S.^» Doming. en su

Conv.^o de Ocaña y concurrir el P.^ Rect.'* de la Comp.* el P.e Prior

de Carm.í=^s Desc.°^ y el de S." Ju." de Dios, llamado Zabala sobre la

preferencia de asientos hizo un cavallero de dha. Villa estas sig.^^s

Décimas.»

E.: «El gran Zabala quería.»
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24.—«De lo que aconteció el dia 2 de 7.^'"^ de 1756 en la fiesta de

Toros en la Puerta de Alcalá, q.^ publicaron estas Déc^^^s»

E.: «Para un Toro algo Traydor.»

25,—«El Duende de las Trinitarias Descalzas con las Bodas de

Camacho.»

Romance.

E.: «Para celebrar Madrid.»

26.— c(A la fachada del Duque de Hijar.»

E.: «Vuestra fachada Leal.»

27.—«A la fachada de 5.^° Tomas de Aquino.»

E.: «El tapiz de figurón.»

28.— c(Al Charitas que pusieron en la Victoria encima de un espigón.»

E.: «Se vee una inscripción patente.»

29.—«A las fiestas en el Quartel de Guardias.);

E.: «El magnífico Quartel.»

3o.—«Al Marq.s del Campo del Villar Secr." de Grac'^ y Justic*

un Pretend.^^^ cansado de solicitar una Alcaldía ma."'" p/ último en

este memor.^ la pidió. Romanze.»

E.: «Señor, yo por mí desgracia.»

3i.—«Al Sp^ Carden. ^ Arz.P^dc Toledo estas Décimas.»

E.: «Ya el mundo está remediado.»

32.—«Décimas que corrieron por Madrid quando el Señor Cardenal

Arzobispo de Toledo impidió varias Procesiones.»

E.: «La ignorancia, si se apura.»

Las dos últimas son las mismas que las anteriores.

33.—«Octavas por Man.^ Guerrero desp.^ de su muerte.»

E.: «Murió de los Corrales el Pegaso.»

34.—«Décimas de otro autor» [á lo mismo].

35.—«Décimas.»

E.: «El ama llegó famosa.»

36.—«Comedia famosa, quien peor hace, mas alcanza, su autor el

Gral. Eliot.»

«Personas Lángara, Alvarez, Córdova, Conde de Ariois, Crillon, la Mote-

Piquet, Aventureros y Duq.e de Borbon.»

37.—«En aplauso del Ezcmo. Señor D." Antonio Barceló, dixo un

su apasionado estas Décimas.»

E.: «El deshonor que causó.»

38.—«Décimas sobre las modas.»

E.: «Amigo, sino me míente.»
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39.—«Vida del Cura de la Aldea escrita por un aficionado á un

Amigo de la Corte.»

[Décimas.]

E.: «Ya que deseas saber.»

40.—«Guia de Hijos de Vecino y Forasteros de Madrid porque el

ingenio va á guias. Kalendario Manual ó Manual de Kalendarios.

Para este año, el pasado y el que viene, y todos los demás, porque son

noticias para todo tiempo.»

[Romance.]

E.: «Lector ó lo que quisieres.»

41.—«En la conclusión de la Paz del año 1718 entre el emperador

Carlos VI y el Gran Sultán: fue uno de los artículos que se havia de

fundar en Constantinopla vn Conv.^o Je Nra. Sagr.^ relig.*^" de Tri-

nitarios Descalzos el q.^ se fundó y señaló el Emperador mil florines

anuales para su conseruacion. El Diploma del Gran Turco, q.« esta

en dho. Conv.*^ en Lengua Arábiga se tradujo en latin y es este:»

«Summarium. Sultán Ahmed »

42.—«Junta annual y general déla Sociedad Antihispana, celebrada

en el dia de Inocentes de 1776. Y fin de Fiesta en el Quarto del

Marques de Grimaldi.»

E.r «Grimaldi. Están todos juntos, compañeros.»

43.—«Plana mayor del Exército que debe obrar en Italia contra el

Emperador.»

E.: «Comandante General D.n Pedro Joaquín de Murcia.»

44.—«Disputa curiosa y docta entre algunos clérigos y un religioso

acerca de la perfección de su estado.»

Parece escrito por un fraile en defensa de su profesión.

E.: «En vn Pueblo de España.»

43. — «Carta de S. M. Cathólica á su Sant.^ comunicándole la

expulsión de los Jesuítas» [Pardo 3i de Enero de 1707]: Respuesta del

Papa [16 de Abril de 1767]: Consulta del Consejo extraordinario

[3o de Abril de 1767] y última Carta de S. M. á su Santidad» [Aran-

juez, 2 de Mayo de 1767].

A continuación la carta pastoral del limo. Sr. Stanislao Siestrzencewicz de

Bohusz, obispo de la Rusia blanca, concediendo á los Jesuítas de la Litaania

rusa la facultad de abrir noviciados y recibir novicios en sus casas.

46.—«Secretas admoniciones [satíricas] para particulares de Nra.

Compañía traducidas al castellano fielmente.»

47.—«Carta de un caballero romano á otro caballero cathólico ro-

mano por el papel antecedente y otro que citará este.»

Roma y Diciembre 28 de 1721.

E.: «Es la amistad un noble contacto »
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48.—[Décimas acerca del rey y emperador de Prusia.]

Agosto y Septiembre de 1757.

E.: «En esta Corte Imperial.»

49. — «Descripción de varias cosas notables q. se vieron en la

carrera por donde pasó el Rei N. S. y en toda su Real familia el dia

29 de Marzo de 1785.»

En décimas.

E.: «Campomanes con despejo.»

5o.— [Epitafio latino al emperador José ÍI.]

E.: <rJosephus Secundus »

5 1.— «La enigma descifrada. Respuesta á la que se puso en los

parajes piíblicos de esta Corte. En el mes de Agosto de este año

de 1750.»

E.: «Todos lo tienen colgando.»

52.—«Carta suplicatoria como mia á la muy noble y docta Aca-

demia.»

E.: «Señores los mis señores »

53.—«Mercurio Histórico Político de lo temporal y eterno, de lo

presente, pretérito y futuro.»

54.—«Quintillas de un amante á su Dama desconfiada y celosa.»

E.: «Pajarillo que volando.»

55.—«Respuesta de la Dama.» '

E.: «Pajarillo que enseñado.»

56.—«Copia de una revelación que ha tenido un siervo de Dios

cuyos succesos han de acontecer en este año de 1779.»

E.: «En el principio del año.»

57. — «Relación de lo acaecido con un soldado francés llamado

Richart del Regimiento de ínfanteria de Chartres, hallándose de

guarnición en Brest.»

E.- «Estando Richard un Domingo »

58.—[Composición satírica contra la mujer.]

E.: «Que de la viuda un suspiro »

337 h., 4.» Perg.

779. «Misceláneas.»

Colección de poesías:

I.—«Cervantes (D. Nicolás). Quintillas» [acerca del consejo que un

ciego dio á otro de cómo había de vender la bula de la Concep-
ción.] F. 12.

i.cr V.: «Vn ciego de edad profesa.»

2.— Camer.
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Baile de Zalamandrana.— Teresa. Toribio. Bernarda. F. 21.

ler V.: «B. De que lloras, di que tienes?»

«Baile del Retrato.»—Hombres. Mujeres. F. 23.

i.er V.: «Atención pido á todos.»

Baile de los guarda-infantes. F. 24.

i.er V.: «Salid niña de Palacio.»

Baile de los Carreteros.—Mujer i. Pedro. Mujer 2. Borja, de hombre. Juan

Luisa, de hombre. La Escamilla. F. 25.

i.er V.: «Luí. Bueno es por mi vida.»

3.—Calderón.

Baile de los Zagales.— Zagal. Zagala. Pasqual. Gila. Menga. Bras. F. 29.

E.: «Música. En los bailes de la aldea.»

4.—Biedma (D. Francisco de).

[Romance.] F. 64.

i.cr V.: «Alto Dios que misterioso.»

Baile del Maestro de escuela.—El Maestro, i Galán. 2 Galán. 3 Galán.

4 Galán, i Dama. 2 Dama. 3 Dama. 4 Dama. F". ó6.

E.: «Sale el Gracioso con una cartilla, palmeta y correas. M.° Gr. Maestro

soi de leer.»

5.—Salinas [DJ D. Juan de).

«Romance.» F. 67.

i.er V.: «En Fuenmayor esa villa.»

«Redondillas» F. 69.

i.er V.: «Bien ido seáis, señor.»

Las dos composiciones «Al P. Fuenmayor agustino que se socarró al verter

sus apreturas en brasero.»

6.—Calderón.

«Retrato.» F. 71.

i.er V.: «Condición y retrato.»

7.—Moreto.

«Retrato.» F. 71.

i.er V.: «De Matilde mi atención.»

«Otro retrato jocoso.» F. 71.

i.er V.: «Pintura que hizo un amante.»

«Retrato burlesco.» F. 73.

i-er V.: «Nise, por lo que condena.»

8.—Camer.

«Retrato de quebrados.» F. 72.

i.er V.: «Oye Amaralis discreta.»

9.—Solis.

«Retrato jocoso.» F. yS.

i.er v.: «Fenisa muestra cabal.»
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10.—Quevedo (D. Francisco).

A su sepultura. Epitafio. F. 83.

i.er V.: «En esta losa que un mal christiano.»

ir.—Vella (D. Juan Antonio de la) ó Bella.

«A un Teatino Romance.» F. 89.

i.er V.: «Si para matrimoniar.»

«A una dama Romance.» F. 89 v.

i.er «Si en imposibles deseos.»

«A una señora enferma y el color quebrado.»

«Décimas.» F. 91.

i.er V.: «Ciego amor, triste me siento.»

«Habiendo soñado á una dama. Décima.» F. 91 v.

i.er V.: «Soñaba yo, dulce dueño.»

«A una dama que cantaba muy bien.»

[Romance.] F. 91 v.

I. er V.: «Para morir de rendido.»

«Escribióle un amigo que su mujer con quien era recien casado tenia tres

faltas, siendo la primera vez que se hacia preñada, á cuyo asumpto se hizo

este Romance.» F. 92.

i.er V.: «Niño cierto, ó niño en duda.»

«A una choza de servicio.» F. 98 v.

i.er V.: «Polonia, cuidado mió.»

«Embiando un lomo de Puerco á una Sra. Monja.» F. 94.

i.er V.: «Porque deseo que encarne.»

«A la misma Sra. con un regalo de frutas diferentes.» F. 94 v.

i.er V.: «Lisida hermosa contraria.»

«Carta firmada de quatro Amigos á un regidor de Málaga pidiéndole librase

de la leva á un mozo.» F. 96.

i.er V.: «Todo el cónclave á una voz.»

«A una Dama, sabiendo su Galán que hablaba á otro.»

[Décimas.] F. 96.

i.cr V.: «Pues ya la facilidad.»
^

«Embiando á una Dama una poca de sal blanca. Redondillas.» F. 134.

i.er V.: «De oy mas, señora, no abra.»

12.—Góngora.

Tres décimas. F. 97.

i.er V.: «Casado el otro se halla.»

«Doctor barbado cruel.»

«O jurisprudencia, á qual.»

1 3. —«Quintillas burlescas en que se contienen las comedias de las

diez partes de D. Pedro Calderón.» F. 98.

i.cr V.: «Sírvame pues de descarte.»

14.— Villamediana (El Conde de).

«A un borracho. Romance.» F. i8ó.

i.er V.: «Entro á hacer á la razón.»



BIBl.IOTliCA NACIONAI,.—CATÁLOGO III 27I

i5.— cíRelacion de la batalla de Jelbcs» en quintillas. F. 197.

i.er V.: «A considerarte llego.»

Hay poesías religiosas á las 12 excelencias de la Virgen, al Nacimiento de

Nuestro Señor, al arcángel San Miguel; satíricas contra el mal gobierno de

Felipe IV, á la caída del Conde-Duque, contra el consejo de dicho Rey, etc.

He aquí los primeros versos de muchas anónimas:

«Alia va la satirilla.» F. 22.

«A cierto galán su dama.» F. 3o.

«A Cupido han diuidido.» F. 3i.

«Alégrate noche obscura.» F. 82.

«A vnos discretos amores.» F. 33.

«A pares de dos en dos.» F. 36.

«Alia va señoras flacas.» F. 41.

«Amarilis en la Corte.» F. 48.

«Aquella serrana hermosa.» F'. 48.

«Atiende Belisa hermosa.» F'. 62.

«Al baile de la aldegüela.» F. 64.

«Alia va esta carta, amigo.» 1 16.

«A la una reuir.» F. 118 v.

«A la Reyna Universal.» F. i3o.

«Alternad sonoras voces.» F. i3j v.

«Al natalicio feliz.» F. 141 v.

«Atiendan, escuchen.» F. 142.

«Amigo, si con el gusto.» F. 146.

«A fe que va de regalo.» F. i5o.

«Allá va esta carta á tiento.» F. i52.

«Atención os pido, amigo.» F. 178.

«A escribiros esta carta.» F. 180.

«Aquí yace un Reino entero.» F. i8g.

«Paz entre ruines que sale.» F. 2.

«Pues que no vendo muí caro.» F. 12.

«Para vivir largos años.» F. 32.

«Pues eres Plácida.» F. 34.

«Pues que licencia me dan.» F. 37.

«Pues que oi te estrenas Juana.» F. 41.

- «Puesto que de tus gracias.» F. 41.

«Porque sepas las tragedias.» F. 42.

«Porque corre á despeñarse.» F. 5i.

«Porque tan firme os adoro.» F. 52.

«Picarilla, picarilla.» F. 56.

«Pintaren esta ocasión.» F. 109.

«Por la nuestra que es mi vida.» F. ¡37.

«Pardiez, de muy mala gana.» F. i53.

«Porque tan firme os adoro.» F. i55.

«Pintarte, Nisa, quisiera.» F. ¡57.

«Para poder sorprenderos.» F. 168.

«Para que tal prevención.» F. 189.

«Poco govierno.» F. 191.
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780. «Requisitoria del Zebadero del Parnaso en busca de un poeta de

quien nadie ha podido saver hasta de ahora, si toca en cielo ó en

tierra.»

Sátira anónima, no exenta de gracia, de un endecasílabo y un romance, en

que se defendía á lá religión de San Francisco con motivo del incendio del

teatro de Zaragoza en el año 1778, compuestos por el poetastro Vigoíillos ó

D. Valero Plano.

L. de la ép.; 8 h., 4.°

781. cObras en verso y prosa de diferentes avtores.»

I.—Berdugode Castilla (D. Alonso), Conde de Torre-Palma. F. 2.

«El Deucalion. Poema. 1793.»

2.—Quevedo (D. Francisco de). F. i5.

«La Bucólica del Tajo. Égloga.»

3.—López de Zarate (D. Francisco).)) F'. 24.

«Égloga amorosa.»

Es la primera de las impresas en sus Obias edic. de i65i.

4.—Ulloa y Pereyra (D. Luis de). F. 33.

«Alabanza de la vida de la Corte.»

5.—Vega Carpió (Fr. Félix Lope de). F. 39.

«Canción en elogio de la vida del campo.»

Impresa.

6.— «Diálogo éntrela naturaleza, la escultura y pintura, 1793.» F. 43.

7.—Rebolledo (El Conde de).

«La constancia victoriosa. Égloga sacra.»

Impresa.

8.—Vieyra (M. R. P. Antonio de).

«Lágiymas de Heráclito Filósofo, que llora siempre los sucesos de el

Mundo. Defendidas por el (en prosa) [trad. del ital. al cast. por D. Igna-

cio Paravecino].

L. de fines del s. xviii; i3i h., 4.** Pta.

782. «Elogio en verso á Bonaparte y sus más célebres batallas y comba-

tes hasta la rendición de Mantua, con algunas advertencias sobre las

acciones menos interesantes. Por J. B. F. de 21 anos. Año I17I98.»

E*: «Suspende Bonaparte ya tu acero.»

L. de la ép.; 108 h., 4.*" Rúst.

783. [Poesías de D. Juan Meléndez Valdés y de Cándido María Tri-

gueros.]

Con dos cartas autógrafas y firmadas del primero, Valladolid, á 10 de Diciem-

bre, y Salamanca, i3 de Agosto de 1782, á D. Eugenio Llaguno y Amírola y
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una del segundo autógrafo y firma á D. Gaspar de Jovellanos fechada en Car-

mona á 23 de Noviembre de 1783.

Hay también algunas poesías de Cervantes, Argensola, D. Juan de Iriarte

y otros.

L. de la segunda mitad del s. xviii; 101 h., orig. y cop., 4." Hol.

784. «Elogio al levantamiento de la gente de Navarra por Apellido,

acordado por sus tres Estados en 27 de Julio de 1795.)» [Canción por

J. M. deM.)

i.cr V.: «Olvida, Reyno Ilustre tus pasadas.»

Con un soneto dedicatoria al dicho reino: «En tanto que tus sabios dipu-

tados.»

L. de la ép.; 5 h., 4.°

785. [Decima burlesca á dos abogados de Granada á quienes robaron un

Crucifijo.]

E.: «Venid conmigo mi Dios....»

I.— «Relación de lo achaecido á un soldado francés llamado Richart

del Rg.^o de infantería de Chartrcs hallándose de Guarnición en

Brest» [en Febrero de 1780.]

L. de la ép.; 4 h., 4.^*

786. [Soneto á la muerte de Cadalso.}

L. de fines del s. xviii; i h., 4.°

787. [Composiciones poéticas contra el Conde de O'Reylli con motivo de

la fracasada expedición de Argel en 1775.]

I.—«Décima.»
E.: «Cogió un cojo con su maña.»

2.—«Diálogo que se ha hallado en la cartera de un oficial que

de las heridas que recibió el día del desembarco ha muerto en Ali-

cante.»

E,: «Por qué fue á Argel di?»

3._c(Preguntas y respuestas de dos amigos sobre la cayda del Puente

hecho en el Puerto de Santa María y dedicado al Conde de O'Reylli.»

E.: «Por qué el Puente se nos fué?»

L. de la ép.; 4 h., 4."

788. «Libro de varios papeles curiosos, poéticos y prosaicos de diversos

ingenios y de D. Gerónimo Manuel de Castilla Muñiz.»

Algunos de ellos impresos.

L. del s. xviii; 255 h., 4.° Perg.

18
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789. [Poesías religiosas de diferentes autores, principalmente traduccio-

nes de los salmos y de Job, de Bembo y de Fr. Luis de León.J

L. del s. xvii; 128 h., 4." Perg.

790. «Poesias barias y recreación de buenos ingenios.)^

Dedicaioria al Marqués del Valle.

L. de fines del s. xvii ó principios del xviii; 184 h., 4.° Pía.

791. [Varias piezas y fragmentos de poesía y prosa en castellano, portu-

gués y latín principalmente. Contiene además un discurso de D. Pe-

dro P. Vander Moelen, sin terminar, á la paz de Europa, las orde-

nanzas de una hermandad de la Virgen y notas de derecho canónico

en latín.]

385h., 8.°y4.°Hol.

792. «Libro de canciones para Sor Maria Rosa Robredo y Cervera.»

E.: «Pues que baja de los cielos.»

L. mod.; 28 h., i6.° Encari.

793. [Barbarroja. Poema épico.]

Canto primero. Consta de i56 octavas.

L. del s. xviii; 24 h., fol. Hol.

794. [El valiente Marco Ocaña.]

Poema burlesco en romance octosílabo dividido en cinco partes,

i.er V.: «Nací en la villa de Ocaña.»

L. del s. xvni; 87 h., 4.*

795. «Miscelánea ó Mésela de varias cosas copiadas de diferentes papeles

del R. P. Gompañy, de otros y algunas echas mias. A. 1804. Tomo
primero. Es del S. Juan Verd C[lerg].))

Composiciones en verso y prosa por orden alfabético: dos sermones, dichos

y sentencias de poetas y filósofos y muchas poesías religiosas y satíricas,

entre ellas una á Raimundo Lulio y otra á los pisaverdes, currotacos ó

libertinos

Autógr. firm. de Juan Verd. L. de fines del s. xviii ó principios del xix;

9a h., 4.° Perg.

796. «Colección de papeles curiosos en verso y prosa por S. A. M. V. y A.»

Totnos ///, V y VIH.

Contiene gran número de poesías y artículos burlescos de la segunda mitad

del s.xviii y principios del xix, muchas relativas á cómicos, como Rita Luna,

Josefa Huerta é Isidoro Máiquez.

760 h., 4.* Perg.
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797. [Poesías varias de fines del si^lo xviii y principios del xix.J

La mayor parle anónimas: algunas de D.** G. de Salas, El P. isla, D. Lean-

dro Fernández de Moraiín, D. Eusebio Vergara, D. C. M. Sácnz, D. G. y D.,

Gobeo, D. A. Ripol, D. J. A. Valdivielso, D. A. Ros!, D. A. Dávila y D. J.

Fuente.

La irad. castellana de la carta de Voltaire á Urania por D. G. A. y la de la

Égloga 4.* de Virgilio en verso castellano.

L. de aquellas ép.; 267 h., 4." Pta.

798. aPoesias varias, burlescas y satíricas.»

Casi todas del s. xviii y algunas de principios del xix, la mayor parte anó-

nimas. Hay una de D. Cándido María Trigueros sobre la muerte de don

Agustín Moniiano y Luyando, sátiras de Jovellanos, etc.

El vol. 11 contiene:

I.— ((Descripción de Soria y de Galicia por el P. Butrón», en verso.

2.—«Al niño incógnito (cardenal de Borbon) aposentado en casa

del Arzobispo de Toledo», décimas.

3.—«Varías poesías satíricas.»

4.— «Crítica en verso de varios escritores espaiioles.»

5.—«Observaciones sobre las fábulas literarias originales de Don
• Tomas de Iriarte», en prosa.

6.—«Drama trágico, Alexandro en África, sobre la expedición de

Argel.»

7.—«Le veritable philosophe á Mr. Titon du Tillet.»

8-—«Versos de una monja á un fraile y de este á aquella con motivo

de haber hecho sus necesidades en el locutorio.»

9.— «Junta anual y general de la Sociedad Anti-Hispana en el dia

de Inocentes de 1776 y fin de fiesta en el cuarto del Marqués de Gri-

maldi.»

3 vol.,<.°m. Hol.

799. [Poesías varias.]

Copias modernas.

800. «O Hisope: Poema heroico-cómicode A. D. da C éS. Annode 17....»

«Poema heroico burlesco en 7 cantos, cuyo argumento está reducido

á que un Dean de la Santa iglesia de Elvas llamado Ignacio Joaquín

Alberto de Mattos no quiso bendecir con el hisopo al obispo de

dha.Sede.»

E.: «Eu canto o Bispo, é á espantoza guerra.»

L. del s. xviii; 58 h., 4.° hol. y una de portada. K.
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801. aNoticias uel famoso poeta Dantos

Goniiene la trad. en verso francés de una parte del canto 23 de la Divina

Comedia.

L. del s. xviii; 4 h., 4."

802. (di Capitolo dei frati di Sebastiano Chiesa Reggiano, Accademico

Lcpido.»

Poema en 16 cantos en octavas,

i.er V.: «Al luogo del capitolo assegnatc.»

El nombre del autor se expresa en las iniciales de los versos de las cinco

últimas octavas del poema.

L. del s. xvii; 204 h., fol. Hol.

803. «Canzoni siciliani di Don Simoni Rav, D. Fran.coCanneda, Givsep-

pi Alaimo e di diversi.»

L. del s. xvii; 1 10 h., 8.° m. Perg.

804. ((Le Poesie de Guivian Rossi in Lengua Portoiana e Zeneize.>>

L. del s. XV. 11; 93 h., 4.° Perg.

«Comprato a Genova 4 de Marzo 181 5.» De la misma letra «Glenbervic».

Ex-libris de Sylvester Lord Glenbervie en el primer fol.

Ex-libris de John Frotter Brockett en la guarda anterior.

805. «Elisabeth, Reine d'Albion. Narratio epique en douze livres par

Le Barón de Bielfield. 1769.»

L. de la ép.; 35o h., fol. Encart.

Lleva primero el ex-libris de la Biblioteca Disniewsciana y luego el de

Federico Guillermo Cosens.

806. «Lettera ad Urania di m.*^ Voltaire tradotta dal' tráncese.»

E.: «Dunque per tuo comando ó bella Urania »

I.—«La falce delle dolore Volteriane versuzie civé confutazione alie di lui

empie bestemie contenute nella sua Epístola ad Urania. Elaborata ad instanza

del Reverendissimo Gran Protolapa di quesla cittá di Corfú da uno de sacerdoti

ortodossi di áM cittá. E trasportata del Greco ncH' Italiano idioma da uno

de Nobile della medesima, sotto 1' anno 1768.»

Texto griego j traducción italiana á dos cois. En el fol. 7 se lee: «Libro

del Sig.c Cristachi Castaña.»

L. de la segunda mitad del s. xviu; 65 h., 4.° m. Encart.

807. Copia en letra moderna de un antiguo romance en francés que em-

pieza:

«Sicum li Dux gutte conquist le Reiaume

d' Engleterre contre le Rei Heraut.»

y terniíina:

«Ci finist lestoire del Rei Guilleaume.»

114 h., fol. Pta.
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808. [Obras de Alexander Dallas, R. C]
Vol. 3: i.° «Ramírez a Poem.»
40 h.

2.° «Lysander or The Dupes ot Suspicion. -A Cumie Opera. ín

three acts.»

42 h.

3.^* «In Tirst: or The matrimonial Race. In three acts.»

ii5h.

Ex-libris del autor.

Vol. 4 y 6: que son: i.° (277 h.), y 3." (268 h.), de una obra incompleía.

Faltan los vols. i y 2.

^Orig. autógr.^ L. mod.; 4 vols., 4.° m. Hol.

809. «Poems not dramatic by Frey Lope Félix de Vega Carpió.

»

L. mod.; 210 h., fol. Hol.

Ex-libris de Frederick William Cosens.

810. [índice alfabético de títulos de comedias antiguas, sainetes y entre-

meses.]

L. mod.; 28 h., 4.° Pta.

111. «Theatro de los theatros de los passados y presentes siglos: Historia

scénica griega, romana y castellana» [por D. Francisco Bances Can-
damo.]

Autógr. L. del s. xviii; 83 h., fol. Hol.

Publicado en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Año iqüi.

812. [Memorias cronológicas del Teatro de España por D. José Antonio

de Armona, Corregidor de Madrid, ordenadas por D. Francisco A.

Barbieri.]

I .—Borradores principales y bien ordenados de dichas Memorias.

2.— Borradores incompletos y sin ordenar (duplicados).

3.—Cartas de Armona y del Duque de Hijar y Miguel de Manuel

á los Directores del Memorial Literario de Madrid.

4.— Copias de disposiciones gubernativas y de algunas cuentas.

5.—Copias de discursos, censuras de comedias y fragmentos de

obras literarias sobre teatro.

Cinco leg. de origs. autógrs. y copias. L. del s. xviii;4.®

813. «Theatro español burlesco cum notis variorum, y con la Historia

de su Publicación. Por el Maestro Crispin Caramillo.»

L. del s. xviii; 5í h., 4.*' Hol.
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814. [Estudios críticos sobre el Teatro, y noticias de algunos autores dra-

máticos, por el caballero Lorichs.]

Orig. L. mod.; 66 h., 4.° y 3 en 4.° m. P^ncart.

Este caballero fué Ministro plenipotenciario de Suecia en Madrid y muy
aficionado á nuestro antiguo teatro, habiendo logrado reunir una colección

no despreciable de comedias, que [>. Pascual de Gayangos compró á su

fallecimiento.

815. [La Hecuba de Eurípides copiada de puiio y letra del célebre Hugo

Foseólo, natural de Zante y que murió emigrado en Londres, en 1828.]

Ms. griego que estaba entre los papeles de Hugo Foseólo.

1 3 h., 4.°m. Tela.

816. [Tragedias de L. Anneo Séneca.]

I.—«Hercules furens»: falta el primer í.

2.— «Thiestes.» F. 20.

3.— cíThebais.» F. 38.

4.— (dpolitus.)) F. 48.

5.— c<Edipus.» F. 67.

6.—((Troas.)/F. 84.

7.—«Medea.» F. loi.

8.—«Agamenón.» F. 116.

9.—«Octauia.» F. i3i. Falta el primer f.

10.—«Hercules .^theus». F. 144.

L. de fines del s. xiv ó principios del xv; con anotaciones marginales

é interlineales de 1. del s. xvi. Cortadas las capitales de colores con que co-

menzaba cada tragedia; bastante deteriorado. 171 h., fol. Badana sobre tabla,

muy deteriorada.

Al fin se lee de letra de fines del s. xv: «Iste liber est Sante Marie de Horta.»

817. Lupercio Leonardo de Argensola.

I.— «Tragedia llamada Issauela.»

35 h.

2.— «Tragedia llamada Alexandra.»

En dos jornadas.

5o h.

^1 fin una loa que comienza: «Apeles pintor célebre y famoso.»

Esta loa lleva al margen, de letra diferente, «sta nota: «No pienso que esta

loa es de Lupercio».

L. de la ep.; 104 h., 4.° Pta.

818. «Tragedia del primero Duque de Florencia.»

En tres actos: de D. Diego Jiménez de Fnciso.

Representóla Antonio de Prado.
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¿En parte autógr.? L. del s. xvii; 55 h., 4.° Perg.

Perteneció á D. Bartolomé José Gallardo.

819. c(M¡tridates. Tragedia, su autor Juan Racine traducida por D. l^ahlo

de Olavide. Para el uso del Teatro Español de los Sitios R. «

»

75 h., 4." Pta.

820. «Merope castellana sobre la Francessa de la italiana del Marqués

xMaffey. Tragedia. Al muy illtre. Sor. Marques de Nava-hermosa Por

D. Joseph Antonio Porcel y Salablanca.»

En cinco actos.

Dedicatoria al marqués autógr. y firm.

I.—«El amante estatua. Pieza dramática de representación y mú-
sica en dos actos Por D. J[osephl A[ntonioJ P[orccl| y Sfalablancal.»

L. del s. xviiK i38 h., 4.° Pta.

821. [Los menéenos, de Juan de Timoneda.]

Cop. mod. de letra de D. Pascual de Gayangos; 3h h., H° Encaii.

822. «La Propaladia de Bartolomé de Torres Naharro, copia 1 1 textual-

mente de la edición de iSgo.»

L. de fines del s. xviii; 527 h., 4.° Perg.

823. «La Comedia de Planto intitiúaáa Milite glorioso, trndnciia en len-

gua castellana.»

Es copia de la impresa en Anvers por Plautino en (555.

L. del s. xvii; 164 h., 4.° Perg.

824. ((La famosa comedia del Amparado de Dios.»

En tres jornadas.

L. del s. xvi; 25 h., 4.° Hol.

Perteneció á D. Bartolomé José Gallardo.

825. ((Obras de Juan de Valencia, natural de Loxa y Racionero de Má-
laga, Maestro del Canónigo Bernardo de Aid rete y de otrcs insignes

varones.»

I.—[Comedia latina en cinco actos.]

Personajes: Pandochius, filius. Erasthius, pater. Lycus, adulator. Sosia,

seruus. Philoponus. Dora, ancilla. Ceutro, rusticus. Dromo, seruus.

Incompleta por el principio.

La Prcecencio de cada acto está escrita en versos castellanos octosílabos.

2.— «Expositio libri qvarti Artis Antoniana? Avtore Joanne Valen-

tía Loxano.o

Se refiere al arte de Nebri/a.
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3.—«Carmina ío. Valentiae Loxani.»

4.—«Pyrene loannis Valentiae.v [Poema.]

5._((Ninevsis comoedia de divite Epvlone, avtore loanne Valentía

Loxano.»
En cinco actos; \si prcecentio de cada uno en cuartetas castellanas.

Tanto en esta comedia como en la primera citada, el cocinero y otros

personajes de baja esfera se expresan en latín; sin embargo, en la escena 4.*

del acto 3.* de la Ninevsis, en que intervienen Triconqius, Ludio, Facetus, L¡-

gurinus, Goquus y Tinnulus, puer, hablan en verso castellano. Al fin de

esta escena y fin del acto 3." se ven tachados versos escritos en catalán,

puestos en boca de Facetus.

Parece original, está lleno de tachones y enmiendas. L. del s. xvi; 8." m. Perg.

Procedente de la librería del Conde de Miranda.

1 5o h., 4.® Perg.

826. «Comedias Thebayda y Seraphina.»

Cop. mod. de un vol. impreso en Sevilla, en casa de Andrés de Burgos

á 10 de Mayo de 1546.

La Thebayda comprende 233 h. y la Seraphina 7 h.

L. mod.; 3o3 h., 4.° Hol.

827. «Comedia de Sepúlveda.»

Escrita en prosa, dividida en cuatro actos, y los interlocutores son: Escobar,

Becerra, Violante, López, Natera, Parrado, Nigromante, Osorio, Salazar,

Alarcón, Ama, Ramón, Pérez, MonlalbO; Figueroa y un mozo.

Al principio esta nota de letra de D. Pascual de Gayangos: «Copióse en 1840

de un códice original y al parecer autógrafo que contenía esta y otras obras de

Ginés de Sepúlveda »

L. mod.; 97 h., 4." Hol.

828. «Comedias varias.»

Tomo I:

I.—D. Gaspar Aguilar (poeta valenciano).

«La nuera humilde.» En tres jornadas.

Al final unas décimas.

2.—Miguel Beneyto (poeta valenciano).

«Hüo obediente.» En tres jornadas.

3.—Juan Serrano de Vargas, 1614.

«El maestro de escuela.» Entremés.

4.—Canónigo Tárrega (poeta valenciano).

«El Prado de Valencia.» En tres jornadas.

5.—Guillen de Castro (poeta valenciano).

«El amor constante.» En tres jornadas.

Siguen de la misma letra:
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«Disputa entre él y tü.» Redondillas.

«Boda pastoril.»

Tomo II:

I.— Canónigo Tárrega (poeta valenciano).

«líl cerco de la perseguida Amaltea.» En tres jornadas.

2-.—(Tres ingenios).

«Dejar un rey no por otro.»

3.— «El Pastor Fido.» (i.* jornada de D. Antonio Solis; 2.* de D. Antonio

Coello; 3.* de D. Pedro Calderón.)

4.—Monroy.
«La Sirena del Jordán.» En tres jornadas.

5.— Fernando Zarate.

«Santa Pelagia. Vida y muerte de Santa Pelagia, copiada de sus obras por

Isidro Rodríguez».

6.—Agustín Moreto.

«La cautela en la amistad y lo que vale un soldado.»

7.— «La fortuna merecida.»

8.—Juan Pérez de Montalván.

«La desdicha venturosa.»

9.—«Lo que puede la crianza.»

10.—D. Francisco de Villegas.

«El más famoso troyano.» En tres jornadas.

II.— «Polope? 1637.»

«El cielo el mar y el abismo.» En tres jornadas.

12.—Cañizares.

«Lo que vale ser devotos de San Antonio de Padua.» En tres jornadas.

Tomo III:

I.—«Enrique 3.° de Castilla.» En dos actos. Pieza heroica. Año de 1820.

2.—Agustín de Salazar.

«La 2.* Celestina.» Comedia en verso en cinco actos. Refundida por D. S.

3.— D. Juan Ruiz de Alarcón.

«Las paredes oyen...» Refundida y puesta en cinco actos por D. Al. B.

Tomo IV:

I.—«Lo que son criados». En tres actos. i83i ^-copia?

2.— Rojas.

«Lo que son mugeres». En cinco actos. Refundida por Gorostiza.

3.—Lope de Vega.

«Querer su propia desdicha ó la muger singular.» En cinco actos. Refun-

dida por M. S.
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4.—Tirso de Molina.

«Lo que puede la aprensión ó la celosa de sí m¡sma.>'» Kn tres actos. C. P.

M. C. R. de Andrés Toribio. 1829 (la copia).

Tomo V:

I.—«La Villana de la Sagra, de J. A. M.» En cuatro actos.

2.—«Juez y reo de su causa ó D. Jayme el justiciero.» Refundida y puesta

en cuatro actos.

3.—«Las mocedades del Cid.» En tres jornadas.

4.—«Las mocedades de Enrique quinto.» Comedia en tres actos.

5.—Lope de Vega.

«La viuda valenciana.» Refundida y puesta en cinco actos por D. R. de M. R.

Tomo VI:

I.—«No siempre es cierto el destino», de D. Nicolás González Martínez.

2.—«La paciencia más constante del mejor Fénix de Oriente y los trabajos

de Job.»

3.—«Entremés de los enganchados.»

4.—«F'm de fiesta nuevo de la iluminación y campamento de Aranjuez.»

6.—Comedia nueva intitulada «La tragedia es anunciada», de D. N. Gon-
zález Martínez.

6.—«Santo, esclavo y Rey á un tiempo y mejor lis de Francia», de González

Martínez.

To}no VII:

Comedias ya impresas y otras faltas:

I.—«La mejor enamorada.» Falta la primera jornada.
2.—«Las cuentas del gran Capitán.» ídem.
3.—«Contra la fé no hay respeto.» (De Meló.) ídem.
4.—«Los americanos.» Tragedia traducida del francés al español.

5,—Un acto 4.° sin epígrafe.

6.—«Venus en la isla de Lemnos y tracianas amazonas.» Por D. Diego
Martín de Arce Cabeza de Vaca.» 1807.

7.—«La villana de Vallecas», del Maestro Tirso. En cinco actos. (Completa.)

Tomo IX:

Lope de Vega.

I.—«La ley egecutada.» Copiada fielmente de su original impi-o'^^n f^n el

año i633 y puesta según la ortografía de la Academia. En tres acto
2.—«Lo que puede un empleo.» Comedia en dos actos, en prosa. 1M2.

^Arenas?

3.—«El filósofo enamorado y Escuela de la amistad.»

4.—«Pitaco.»

8 vols. en 4.*; falta el 8.°; casi todos copias de I. mod. ilol.
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829. «Tirso. Comedias.»

To?no I. Comedia sin firma.

1.—«El rábano por las hojas.» Sacada del original que escribió el maestro

Tirso de Molina, impreso en el año i63i y arreglada á la ortografía de la

Academia Matritense. (En tres actos.)

2. — « Amor y celos hacen discretos. En tres actos. Representada por

Valdés, con que comenzó en Sevilla. Su autor el Mtro. Tirso de Molina.

Impresa en el año i635, copiada de su original y arreglada á la ortografía de

la Academia».

3.—«La Villana de Vallecas.» En tres actos. Por el Mtro. Tirso de Molina.

Copiada de.un impreso original del año i63i.

Tomo II:

I.—«Amantes y celosos, todos son locos.» Comedia en tres actos del maestro

Tirso.

2.—«El vergonzoso en Palacio.»

3.- «Mari-Hernandez la gallega.» Comedia en cinco actos del Mtro. Tirso

de Molina. Refundida por A. R. Martin. Año 1824.

4.°—«Amar por razón de Estado.» Del Mtro. Tirso de Molina. En tres actos.

Tomo III:

I.—«La Serrana de Escocia, ó esto si que es negociar,» nuevamente refun-

dida y arreglada en cinco actos. P. J. C. Del Mtro. Tirso de Molina.

2.—«El amor médico muger de tres idiomas.» Comedia del Mtro. Tirso de

Molina, refundida y puesta en cinco actos por (Más abajo y después del

acto i.° pone del Sr. Andrés Toribio.)

3 vol., 4."

830. «La traycion contra su dueño, comedia en 3 actos del Dr. Phelippe

Godinez. En Madrid á 28 de Abril de 1626.»

Autógr. y firm.: con la aprobación de Lope de Vega de Madrid y Junio

del mismo año, y la firma «Lope de Vega Carpió».

49 h., 4-"

831. «El Mayorazgo Figura.»

Comedia en tres actos de D. Alonso de Castillo Solorzano.

«Acabosse en Zaragoza en postrero de Octubre i638.»

Autógr. y firm.;*con la aprobación orig. de Juan Navarro de Espinosa de

ló de Diciembre de i638.

55 h., 4.«Perg.

832. «Lo que le toca al balor.>>

Comedia nueba de Thomas Ossorio, en tres jornadas.
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Orig. autógr. y firm.: con la aprobación original de Juan Navarro Espinosa

de 26 de Septiembre de 1644.

40 h., 4.° Tela.

838. «Comedia de la venganza honrosa, hecha por Gaspar Aguilar el

Valenciano.»

En tres jornadas.

L. del s. xvii; 84 h., 4." Perg.

Con las letras M. A. entrelazadas y coronadas, y con el escudo de armas de

Saboya en colores.

A la vuelta del fol. del título se lee: «di S. E. il Sig. Márchese de Pianessa.»

Al fin: «Ecc.ma D. Matilde de Sabondia» (Saboya?)

834. «Las niñezes de Roldan. Comedia de D. Joseph Roxo y D. Francisco

Villegas.»

En tres jornadas.

L. de fines del s. xvii; 18 h., 4.° R.

Es copia de la que se imprimió en Madrid en 1670 en la Parte XXXIH de

las Comedias nuevas escogidas.

835. «Todo lo vence el amor.» Drama en tres actos y en verso original

de [Zamora?]

Cop. de 1. mod.; 63 h., 4.° R.

836. «Obras de D. Melchor de León mano escritas que se componen de

tres comedias, Loa, Entremeses y Saynetes. Trasladadas en el año

de 1689.»

I.—«Comedia nueva de ícaro y Dédalo.»

En tres jornadas.

Impresa en Madrid en la imprenta de Bernardo de Villa-Diego, 1684.

2.— «Loa al Nombre de la Reyna N.^ S." D,*^ Maria Luisa de

Borbon, para dicha comedia.»

3.—«Entremés de la Barbada.»

4.—«Bayle de las aves.»

5.—«La Junta de las doctoras.»

Entremés.

6.—«La Vida del Gran Tacaño.»

Comedia famosa en tres jornadas.

7.—«Labrar flechas contra sí, y venir Amor al mundo. Fiesta de

zarzuela al nombre de Carlos 2.°» Año de 1680.

L. de la ép.; 170 h., 4.° Perg.
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837. [Poesías varias.]

I.—«Loa para el auto sacramental alegórico de Zcfiro, Apolo y
Climene.» F. i.

2. --((Auto sacramental alegórico que se intitula Céfiro, Apolo y

Climene.» F. 8.

3.—«Romance heroyco con la precisión de contener cada copla

alusión al concepto con que D. Juan de Solorzano en zien emblemas

cifró sus políticos preceptos p.* la enseñanza de los Príncipes.» F. 41.

4.— ((Documentos (en verso) dados a-1 Duque de Bejar por su ayo

D. Antonio de Zúñiga.» F. 54.

5.—»Fábula de Eco y Narciso.» F. 70.

L. de fines del s. xvii; gSTh., 4.** Pta.

838. «Obligar contra su sangre.»

Comedia en tres jornadas de D. Antonio Collados, i.^de Junio de i636.

Orig. y autóg.; con la aprobación original de Juan Navarro de Kspinosa, de

12 de Abril de i638.

5o h., 4.° Perg.

No cita al autor el Sr. La Barrera.

839. «N."" S.* de Atocha y Segundo Jepté.»

Comedia en tres jornadas de D. Francisco de Rojas Zorrilla: acabada en

Madrid á 11 de Febrero de lóSg y escrita para Antonio de Rueda, autor de

comedias por S. M.

Inéd., autogr. y firm.; con aprobación original de Juan. Navarro de Espinosa

de i.° de Mayo de 1639.

75 h., 4.°

840. «La honrra viue en los Muertos.»

Comedia en tres jornadas de D. Juan de Zavaieta. Escribióla para P.*"

Ascanio.

Orig. autógr. y firm.; con aprobación original de Juan Navarro de Espinosa

de 29 de Octubre de 1643.

60 h., 4.°

841. «El veneno para sí.»

Comedia en tres jornadas de D. Juan B.* Diamante. i.° de Agosto de i653.

Orig. autógr. y firm.; 33 h., 4.*

842. «Sitio y toma de Namur.»

Comedia en tres jornadas de D. Pedro Francisco Lanini y Sagredo.

Inédita, orig. Firma autógr. del autor: con la aprobación autógr. de 5 de

Agosto de 1675 de D. Pedro Calderón de la Barca, y señalada, además, con el

acostumbrado Represéntese y la rúbrica del Censor.

54 h., 4.°
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843. «Póngale nombre el discreto. Comedia del poeta Francisco Gómez
Acosta.»

En tres jornadas.

Oñg,.? L. del s. xvii; 3i h., 4." Perg.

Se hizo de ella una impresión en Sevilla á principios del s. xvii, por Fran-

cisco Liefdael.

844. í(Comedia de los pleytos de Fernán Cortés de Monroyo, por José de

Cañizares.

En tres jornadas.

Autógr.? L. de fines del s. xvii; 61 h., 4." ilol.

845. «Comedia famosa Vencer Amor en los Dioses.»

En tres actos.

L. del s. xvii; 60 h., 4.° R.

846. «Comedias y saynetes varios que no se dieron á la estampa de un

ingenio moderno, en el anno de 1720.»

Comedias:

I.—«La dama licenciado.»

3.—«Los nuevos desposados y mártires de María.»

3.— «El engaño arrastra el daño.»

Saínetes:

I.—«El mérito.

2.—«El chocolate.»

3.—«El niño de la Rollona.»

4.—«La burla.»

L. del s. xviii; 234 h., 4.° Perg.

847. «La Dama Doctor ó laTheologia á la Almohadilla Comedia en pro-

sa francesa p.^ un Anónimo [el jesuíta Guillermo Jacinto Bougeant]

y traducida en verso castellano por D. Antonio Josef Porcel.» Pre-

cedida de una «Noticia breve del Jansenismo, y de lo acaecido en

Francia con motivo de la Bula Unigenitus.'i) 1780.

L. de la ép.; 170 h., 4.' Pta.

848. «Una pasión imprudente origina muchos daños. Comedia nueva y
en tres actos» [y en verso por D. Juan Ignacio González del Cas-

tillo.]

«En Cádiz á 12 de Marzo de 1790.»

L. de la ép.; 96 h., 4.* Pta.
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849. «l£l Kmpcr¿idor Alberto primero, ó la Adelina. C^omedia» [en tres

jornadas.]

L. mod.; 63 h., 4.° Pta.

850. [Papeles varios.]

I.—«Farsa compuesta para se representar el dia de Corpus christi

en presencia del Santissimo Sacramento en cuyo loor se conpuso. \ín

la qual se introduzen tres pastores. El primero de los quales que Pe-

layo se llama, entra espantado de ver el grande regozijo que en tal día

se haze, y hablando entre si viene Pascual admirado de las cosas q a

visto, de las cuales cuenta á Pelayo remittiéndose á Justino que luego

entra, que en la materia no se atreuiendo dexa la mano á fe que en

la plática sobre viene, la qual satisfaciendo á lo que cada qual de los

tres preguntar quiere, induziéndolos á la veneración y culto del San-

tissimo Sacramento, en que concluyen con un villancico no disimile

á la materia, fenece como mas latamente en el progresso de la mate-

ria mirando con atengion cada vno ver podrá.»

Precedida de un prólogo latino. Nonas Octobris i52i. Publicada en la

Rev. de Arcm., BiBL. Y iVlus. 1904.

2.—«Quinquagenas de muchas y diversas preguntas de notable me-

moria por diversas personas fechas. Primera parte.»

E.: ^Algunas preguntas yo vi respondidas.»

Son 55. *

3.—«Sígense las Inimas. Las Ignimas que se sigue son de arte ma-
yor» desde el 56 al 174. F. 19.

4.—«Glosa del mesmo Romance.» F. 53 v.

i.er V.: «Triste estaba el padre Santo.»

Como el saco de Roma no fué hasta 6 de mayo de 1 527 y el romance se re-

riere á dicho suceso, preciso es convenir que esta parle del libro es poste-

rior al año 1527.

5.—Glosa del anterior romance.» F. 54.

«Ya los Alpes altas sierras—con nuevas pasa Borbon.»

6.—'«Coplas pastoriles contra el Rey.» F. 56.

i.er V.: «Abre, abre tus orejas.»

7.—«Pater noster contra el Rey de Francia.» F. S7.

i.cr V.: «Demandando el interés.»

L. del primer tercio del s. xvi; 61 h., 4.° Pta.

Fué este libro de D. Valentín Carderera Solano.

851. «Farsa llamada Salamantina nue
|
uamente compuesta por Bartho-

lomé Palau, estudiante de
|
Buruaguena »

i.er V.: «Ha no pese a san julian.»
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Copia mod. de Sg h. hecha por un alemán con notas al final, en este

idioma.

Precede un cuad. de lo h., 4.°, de la misma letra, que dice: «Égloga nueua-

mente trobada por Hernando de Yanguas en loor de la Natividad de nuestro

Señor »

i.er V.: «Las gaytas guitarras rabes repiquemos.»

32 h., 4.° Hol.

852. «A las bodas de los Exmos. Sres. Marqués del Carpió i 1).'' Teresa

Enrríquez Cabrera, mis señores.»

Saínete cantado i representado del maestro León Merchante.

Autógr. y firm. L. del s. xvii; 4 h., 4.°

853. ((El oydo y la vista.»

Saynete de D. Juan de Vera Tassis y Villa Roel.

Orig. autóg. y firm. L. del s. xvii; 3 h.,4.°

854. «Entremés nuevo de la sombra y el sacristán.»

Madrid, 4 de Mayo de 1691.

Con las licencias y correcciones necesarias de la Santa Inquisición autori-

zando su representación.

L. de la ép.; 10 h., 4.°

855. «La visita de los presos.»

Entremés del maestro León. *

Autógr. y firm. L. del s. xvii; 5 h., 4.°

856. [Bailes y entremeses.]

1 .— ((Baile de la dama tocada.»

2.—«Baile de hum frade» (portugués).

3.—«Entremés dedicado ao menino Déos. Entremés de varias lin-

goas» (castellana, latín y portugués).

Ai fin: «Manoel Telles da Guerra jeiblagrabador dos estudiantes da univcr-

sidade de Evora oje 21 de Mayo de 1734. Domingos de Oliveira, Dottore.»

(Riíbrica),

4.—«Entremés d'outovado» (portugués).

5.— «Baylle. Personas: Marte, Narciso, BeJisa, Adonis, Venus, Ja-

cintha» (portugués).

Al fin: «Foy feito e acajado a 21 de Mayo de 1734. Em Evora dia des

Marssos.» (Rúbrica.)

6.—«A la Morte de huma Dama.»
E.: «Morreste (ay Déos) morreste »

Al fin: «Hoje 22 de May de 1734 jei lecenciado Joam Evangelista da Veygs

meu companheiro.»
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7.—«Entremés dos F^lamencoso (portugués).

8.—«Loa para la Comedia del Alcázar del Secreto que las Damas
de la reina nuestra Señora representan en Palacio en el día que cum-
ple años el Rey nuestro Señor.»

9.— oBayle del Volante de Amor.»
Autógr.?38h.,4.° Hol.

En el tejuelo: «Bailes portugueses.»

857. c<El astuto madrileño.»

¿Saínete? Personas: D. Pascual, Andrés, D. Lucas, Marcela, Paula, Antolín,.

y D. Aniceto.

Princ: «Andr.— Señor, quando yo esperaba.»

Incompleto por el fin.

L. del s. xviii; 12 h., 4."*

858. «Sainete. La cura de los deseos y varitas de virtudes» Ide ^jAntonio

Guzmán?]
Princ: «Marc.—Que me pariera mi Madre.»

L. de fines del s. xviii; 16 h., 4.*Rúst.

859. «Los dos Viejos: uno llorando y otro riyendo. Saynete de Fermin

Antonio Rojo.»

Princ: «A mb.—Fernando de ayer acá.»

L. de fines del s. xvni; 23 h., 4.°

860. «Sainete. La familia de la criada.»

Princ: «Granadina.—Muchacha por Dios procures.»

L. del s. xvni; 8 h., 4.°

861. «Saynete titulado: La Gila Travesura de Pronto ó El Santo» [de

^•Antonio de Guzmán?]
Princ: «Gil.—La muger que es desdichada.»

L. de fines del s, xvni; 1 1 h., 4.° Rúst.

862. «Sainete de La Lotería.»

Princ: «Paco.—Por vida de treinta sastres.»

Autógr.? L. de fines del s. xviii; i5 h., 4.° Rúst.

A juzgar por parle de la letra, ¿será de Fermín \ntonio Roxo.'*

863. c(La comedia de Maravillas. Entremés para la compañía de Juan

Ponce.»

Princ: «Cort.—Ya son cerca de las ocho.»

L. del s. xviii; 12 h., 4.°

19
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864. «Saynete Nuevo. El Page Pedigüeño de Antonio de Guzman.»

Princ: «Getrud.—Arriba tienen función.»

L. de fines del s. xviii; ló h., 4.°

En la portada se lee: «Embiado a Salamanca pJ mi tio Fermín Roxo y

recibido el 22 de Julio de 1806.»

865. «El Peluquero, i.*^ parte. Saynete de Fermin Antonio Roxo.»

Princ: «Esp.—Por siempre sea alabado.»

Autógr.? L. de fines del s. xvín; i5 h., 4.*

886 c(Sainete. El Prevenido engañado Para Antonio Guzman.»

En Valladolid, año de 1807.

Princ: «M.—Rodrigo, ya la desgracia.»

L. de la ép.; 21 h., 4."

867. «Zayra, tragedia de Mr. Voltayre, traduzida por D.* Margarita Ychi.»

Este título y las correcciones y adiciones son de letra de D. Eugenio de Lla-

guno y Amírola, á los herederos del cual la compró Gayangos.

L. de la segunda mitad del s. xviii; 5i h., fol. Rúst.

868. «Las Historias Verdaderas de Luciano. Escritas en Lengua Caste-

llana por D. Francisco de la Reguera, natural de Valladolid. Recogi-

das por un amigo suyo.»

L. de fines del s. xvii; 57 h., 8." m.

869. [Obras de D. Juan Manuel.]

I .—«Libro del caballero et del escudero.Tractado que fizo Don Juan

Manuel sobre las armas que fueron dadas á su padre el infante

D. Manuel é porque el é sus descendientes pueden fazer cavalleros

non lo siendo é de como pasó la fabla que con el rey Don Sancho

ovo ante que finase.»

2.— c(El libro de los castigos ó consejos que fizo el infante D. Manuel

para su fijo Don Fernando, é es llamado por otro nombre el libro

infinido.»

3.~«Libro de los Estados.»

L. mod.; 824 h., fol. Hol.

870. [Papeles varios.]

I.—«Carta del Marques de Santillana al Conde de Alva estando en

prisión por seguir al partido contrario á D. Alvaro de Luna, envián-

dole las Coplas de Bias contra Fortuna.»

Cop. de letra de D. Eugenio Llaguno y Amírola de la impresa antes del

año i5oo, en 16 págs. 4.* á dos col., sin fol. n. a. n. 1.
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2.—cdntroducion al decir que compuso Gómez Manrique que
intitula la Exclamación e querella de la gobernación y al muy no-

ble D. Alonso Carrillo Arzobispo de Toledo. Por el Dr. Pero

Diaz.»

3.—«Definición del noble caballero Garcilaso de la Vega fecha por

Gómez Manrique.»
«i.er V.: «A veinte é un dias del noveno mes.»

Seguida de la carta que dirige á D. Pero González de Mendoza presentán-

dole la definición.

4.—[Epístola en verso glosada á Doña Juana, Condesa de Castro,

por Gómez Manrique.]

i.^^ V.: «La péñola tengo con tinta en la mano.»

5.—[Carta respuesta de ^Gómez Manrique? á Diego Arias de Avila,

Contador mayor del Rey D. Enrique y de su Consejo, remitiéndole

unas trobas.]

6.—[Proemio á la composición hecha por Gómez Manrique endere-

zada á los Príncipes de los Reinos de Castilla y de Aragón, Rey y
Reina de Sicilia.]

La copia de las composiciones indicadas con los números 2.°, 3.°, 4.°, 5.*

y ó.® es de letra de D. Santiago Xavier Palomares, sacada del Códice Toledano.

L. del s. xviii; 40 h., fol. Encart.

Perteneció á D. Eugenio Llaguno.

871. «Philostrati Heroica e Graeco in Latinum transtulit Franciscus Areti-

nus Calabriae Ducis Praeceptor »

L. del s. xv; 60 h., 4.° Encuadernado en becerro.

Con algunas anotaciones marginales en griego y latín.

872. «Color de colores color colorado, Respvesta á dos tratados del azvl

y verde á la hermosa Clori.» Por Alcino Rahery Lacala.»

Port. con orla grabada. En Lisboa, año i638.

Autógr. firm; i5i h., 4.** Perg.

873. «Libro Quarto de las Cartas del cauallero. Verdadero y jvsto

amante.»

L. del s. XVII.; 108 h., 4.° Con la portada iluminada. Tafilete.

874. «Papeles varios.»

I.—D. Francisco de Quevedo y Villegas.

«:E1 Zurriago contra cierto Padre de la Compañía de Jesús y sus obras.»

2.—«Capitulaciones de la vida de Corte, oficios y entretenidos de ella.»

3.—«D. Raimundo el entretenido.»

4.—«Perinola Al doctor Juan Pérez de Montalvan graduado no se sabe

donde, ni en que, ni para que.»
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5.—«Al mismo con el motivo de haberle silvado una comedia en que

tenia cifradas las esperanzas de su fama. Carta consolatoria.»

6.—((Nuevo plan que demuestra las causas y motivos que impiden

la susistencias de Operas en Madrid, como también las precauciones

que pueden tomarse para proseguir sin pérdida alguna en los caños

del Peral.»

7.—«Breve del papa Pió VI al clero de Francia contra la constitu-

ción civil del clero francés.» Roma, 13 de Abril de 1791.

8.—«Inoculación del buen juicio escrita en francés por un autor

anónimo y traducida al castellano.»

9.—«Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano»

[por la Asamblea Nacional francesa].

Traducción castellana.

10.—«Vida del M. R. P. F. Manuel de S. Josef (vulgo el Duende

de Madrid) Carmelita Descalzo de la provincia de Navarra.»

II.— «Ellas lo dirán. Endechas» [relativas á dicho Duende].

E.: «Afuera señores.»

L. del s. xviii; 3i6 h., 4.° Hol.

875. «Bellas Letras.» Colección de mss. é impresos curiosos.

Vol. I:

I.—«Representación del P. Andrés Marcos Burriel, 1756.»

2.—«La Famosa Librería de Don P. J. Alonso y Padilla.»

3.—«Canción á la conquista de Menorca por D. Ignacio de Ayala.»

ímpr.

4.—«Instrucción i memoria de las Relaciones que han de hacer

para la Descripción de las Indias.»

5.—«Décimas Satíricas contra el Govierno.»

6.—«Romance endecasílabo.»

7.—«Papel de D. Fern. Valenzuela sobre el Torear.»

8.—«Índice de los manuscritos que junto el Conde de Pernia en

27 voliímenes en folio, año de 1779.»

9.—«Carta desconsolatoria escrito de la otra Vida, por D. Fran-

cisco de Quevedo y Villegas al P. Fr. Juan Martínez del Prado, Don
Quixote de la Mancha original.»

10.—«Don Quixote de la Mancha original.»

1 1.—«Combite á los Grandes para un Juego de Pelota.»

12.—«Examen de la Historia de América escrita por G. Robertson,

por el Ministro de Marina de Sevilla D. Juan Antonio Enriquez.»

Autógr. Notas del Conde del Águila.
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1 3.—«Carta del P. R. Campomanes al Dr. Robertson y varias

otras literarias.»

14.— «Carta erudita de [D. Gregorio] Mayans [y Sisear] desde

Oliva 8 de Agosto de lySo á D. José Cevallos en Sevilla.»

1 5.—«Carta de A. M. Burriel á P. de Castro. Sobre lo imporatnte

que es hacer una nueva PZdicion de las obras de San Isidoro.»

16.—«Se pregunta el origen y antigüedad de esta voz Cortejo.y)

17.—[Dos cartas del académico francés [Carlos María de] La Con-
damine en París, 14 y i5 de Junio de 1768, la primera á D. José An-
tonio de Armona y la segunda á D. Antonio de Ulloa, dándoles

noticias de su salud y de algunos libros y publicaciones.]

18.—«Rmi. P. Martini Sarmiento De nominis Escurial atque obiter

de Aranjue^i et Balsain vocabulorum origine Dissertatio.»

19.—«Testamento de España. Satírico.»

20. — «Verdadera y notable Relación de un Niño que nació en

Ostrabiza con tres ojos, tres cuernos, las orejas de Jumento, la nariz

de una ventana, y los pies y piernas retuertos al rebés.»

Impreso en Madrid, 1624.

21.—«El Buen Zelo.» Valencia, i683.

94 págs.

Vol. II:

22.—[Cartas de Lacondamine de París y Londres, 1771 y 1772, á

Armona, residente en la Habana, sobre su salud y publicaciones y
juicios de sucesos coetáneos.]

23.—«Dialogus contra Toletanum Statutum, authore Ant. Angelo

Carcassona.»

Autóg.; muy deteriorado y corroído por la tinta.

24.— «Carta de los Catarriveras, por Diego de Mendoza.»

25.—«Carta de A. Pérez al Duque de Lerma.»

26.—«Coplas de Vita Christi, de la Cena, con la Resurrección de

nuestro Redemptor, é las siete angustias é siete gozos de nuestra

Señora con otras obras muy devotas.» Zaragoza de Aragón por in-

dustria y á expensas de Paulo Hurus de Constancia Alemán a XXVIÍ
días del mes de Noviembre MCCCCXCIl.»

Fol.

Parece copia del Cancionero impreso citado por Méndez (Tipografía,

página 134), aunque no contiene más que la tabla y las Copias de Jorge Manri-

que á la muerte de su padre.

Son coplas de Iñigo de Mendoza, Diego de Sant Pedro, Pero Ximénez

Juan Guillardón, Juan de Mena," Juan de Ciudad Rodrigo y Juan Pérez de

Guzmán.
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27.— «Respuesta á un impresso anónimo que inmodestamente habla

de los que sienten que el Carro que la Cofradia del Dulce nombre de

Jesús sacó en el Domingo de Ramos este presente año de 1744 no íué

del Dia.»

E.: «Quien se intenta coronar por Poeta, ha de advertir.»

Impreso en Antequera |de Méjico], 1744.

28.—«Ambrosii Moralis de Festo Translationis S. Jacobi Apostoli

in universam Hispaniam celebrando Oratio.»

29. — «Discurso del Origen, Progressos &c. de el Arte de la

imprenta por D. Melchor de Cabrera Nuñez de Guzman.»
Impreso en Madrid, 1748. Raro.

3o.—«Compendio de los Progressos de los Hijos del R. Colegio de

San Telmo desde 1741 hasta 17S3.»

31.— «Colegio Imperial de la Compañía de Jesús en Madrid.»

L. de varias éps.; 2 voi., fol. Pta.

876. «Selua de aventuras y entretenimiento de ociosos.»

Es un libro de suertes, con sus respuestas en verso.

L. del s. xvii; io3 h., 4.** Perg.

877. «Diálogo de verdades. En seis coloquios entre diversos personajes.

Por Pedro de Hermosilla.^»

L. del s. xvii; 161 h., 4.°

878. «La próspera y adversa fortuna del ojo del culo. Autor don

Francisco de Quevedo Villegas, caballero del Orden de Santiago,

quien lo dedica a Doña Joana Montón de Carne, muger gorda por

arrobas. )>

L. del s. xvii; 14 h., 4.° Hol.

879. «Discurso de la Viuda de veinte y cuatro maridos, dirigido á su

mayor amigo por el caballero de la Tranca.»
L. del s. xvii; 164 h., 4.'' Perg.

880. [Papeles varios.]

Contiene el catálogo autógr. y firm. de los pliegos que Fr. Martín Sar-

miento ha escrito sobre diferentes asuntos (en San Martín de Madrid á 28 de

Noviembre de 1767); una carta orig. y autógr. muy atinada del mismo (No-

viembre 19 de 1760) á D. Antonio Jacobo del Barco, sobre el origen de

algunos hispanismos, la disertación del mismo autor sobre almadrabas y
copia de una carta del Padre Isla (Villagarcía y Noviembre 3o de lySSjá D. Juan

Antonio Rodríguez Biedma.

1 3 h., 4.° y 49 fol. Hol.
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881. [Traducción castellana de una Catilinaria de Cicerón.]

L. de fines del s. xviii; 7 h., 4."

882. [Excerptas de autores latinos hechas por D. Eugenio de Llaguno

y Amínola.]

Autógr. L. de la segunda mitad del s. xviii; 3i h., fol.

883. Antonius Carríllius Ecclesiae Saguntinae Decanus Montiano suo

S. B.» ((Mantuae Novaeex Musaeo tuo VI Id. lun. MDCGXXXXVII.»
Ms. lal. orig.? L. de la ép., 2 h., 4.°

De los papeles de D. José Antonio de Armona.

884. «Nueve cartas críticas copiadas de las jocosas, morales, científicas y
eruditas al gusto del siglo presente por el Conde Agustin Santi Pu-

pieni, ó sea por el Abogado Josef Antonio Constantino. Traducialas

del Italiano al español un Español desocupado.»

En la port. se lee esta nota: «Este fué el P. José Francisco de Isla

estando desterrado en Bolonia por los años de 1770. El orig. es de 10 tomos

en 8.° y la traducción de 6 en 4.°, de leira del mismo P. Isla.

L. del s. xviii; cop. de 108 hs., 4.° Perg.

885. «Prosi Poético Invitamento á las funciones Mantuanas de S. Marcos

en el dia 2 5 de Abril de 17 12. A un glorioso congresso en que se

hallan varios sugetos que aqui se indican.» (Burlesco.)

L. del s. xviii; 8 h., 4."

886. [Actas de la Academia del Buen Gusto que se celebraba en esta

corte por los años de 1 741-51, con las poesías originales que en ella

se leyeron.]

L. de la ép.; 4."

887. p. José Francisco de Isla.

1.— «Cartas á D. Francisco Antonio de Ibarrola desde Villagarcia,

desde 23 Octubre 1756 á 17 Marzo de 1762.»

2.—«Triunfo del Amor y de la Lealtad. Dia grande de Navarra

en el año de 1746.»

En la tercera impresión se aumentaron un prólogo ó dos palabritas del

Impresor y la dedicatoria al Conde de Maceda.

Autógr. y firm.; 192 h., 4.^* Hol.

888. I.—[Carta familiar del P. José Francisco de Isla á la Condesa Pala-

tina.]

Sin fecha.

Autógr. y firm.; i h., 4."
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2—[Cartas de Fr. Benito Jerónimo Feijóo á D. Pablo de Zúñiga

Sarmiento, sobre asuntos literarios, familiares, etc.]

4 cartas orig.

889. [Dos cartas literarias y políticas de Demontgon, Roma, i3 de Sep-

tiembre y 28 de Noviembre de 1753.]

Auiógr.? L. de la ép.; 5 h., 2 en 4." m. y 3 en 4.°

De los papeles de D. José Antonio de Armona.

890. [Cartas literarias de D. José Antonio de Armona á su hermano

Matías (3o de Junio de lySg), á su hermano Pedro? (Huelva, 25 de

Mayo de lyOi), á Fr. Martín Sarmiento (Huelva, 27 de Abril de 1761)

y de Fr. Rafael (Cádiz, í5 de Junio), D. Ignacio Poyanes (México,

25 de Febrero y 27 de Marzo de 1772), Mateo Badillo (México, 2 de

Enero de 1779), Miguel José de Aranza (Viena, 27 de Febrero de 1782),

el Conde de Fernán-Núñez (París y Octubre 21 de 1788) y un anónimo

(Barcelona, 28 de Agosto 1790), todas políticas, con firma autó-

grafa.]

L. de la ép.; 4.®

Procedentes de los papeles de D. José Armona.

891. [Vejámenes que celebró la Universidad de Granada en varios grados

de doctor en diversas facultades, desde el 25 de Enero de 1770 á 22 de

Junio de 1837, dados por los doctores Juan Velázquez de Echeverría,

Francisco de la Casa y Mariano Martínez de Robledo.]

Todos mss., menos dos impresos. L. de fines del s. xviii y principios

del xix; 4.° Perg.

Van intercaladas algunas poesías satíricas.

892. [Carta anónima política y literaria á D. Ignacio Poyanes?] Lisboa

y Noviembre de 1771.

Autógr.? 3 h., 4.«

Procedente de los papeles de D. José Antonio de Armona.

893. [Carta de Mayáns á D. José Cevallos sobre asuntos literarios. Oliva,

12 Enero 176 1.]

Copia. 4.*

894. «Motes agudos.»

L. del s. xvi; i5 h., fol.

895. [Refranes varios.]

L. del s. xvi; 12 h., 4."
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396. «Colección de cartas amorosas.»

Hay una en verso, s. xviii, que comienza:

«(Haviéndome tu mirado.»

Otra del xvii de Caiatayud á ló de Septiembre de iGiScon las iniciales

D. G. Z. al fin, y las demás de 1. del s. xvm; 14 h., 4."

397. I.— «Raguaglio di Parnaso.»

2.—«La República di Genoua manda un suo secretario in Parnaso,

per che li sia decrétalo el trionfo, come á liberatrice d' Italia, é re-

ceuuta nella sala Regia ín Genoua 1627. Con licenza de superiori.»

3.—«Apollo conferma alia Rep.^a di Genoua il priuilegio di sedere

nella sala Regia, e come á liberatrice d' Italia dall' vltime couersioni

de írancesi gli decreta il trionfo. ín Torino 1627. Coa priuilegio.»

L. de la ép.; 66 h., 4.° Encart.

398. «Lettere amorose.»

L. del s. xvii; 61 h., 8.° m. Perg.

En el primer fol. las iniciales «P. B. N.»

899. «Prose di Alessandro Ginori sopra diuersi soggeii.»

L. del s. xvii; 22 h. Perg.

900. 1.—«Dialogo fra V Sig: Antonio, il Sig: Benedetto é Cosimo Serui-

tore andando a spasso.»

2.—«Diálogo trá il Sig: Andrea, et an Vetturino per far partito de

icauulli per fare un viaggio.»

3. — [Vocabulario manuscrito italiano-inglés, que dice:] «Nolle

letidre (?) di Bontivoglio».

4.—«Abbattimicnto Poético del Diuino Aretino é del Bestiale Albi-

cante, ocorsso sopra la guerra di Piemonte, et la pace loro, celébrala

nella Academia de gli Intronati a Siena.»

5.— [Refranes italianos. Son 116.]

L. del s. xvii; Sg h., 4.° Perg,

901. [Tres cartas de gracias, una en castellano y dos en italiano al Reve-

rendo P. General de la Merced de Madrid.]

La 1 .* anónima en Zaragoza y Febrero á 6 de 1717 y las otras de ¿Emma-
nueie Othoboni? en Roma 8 Dic. 1716 y 5 Enero 1717.

Autógr. todas y firms. las en ital. L. de la ép.; 3 h., 4.°

902. «Carta de un vecino de Foncarral á un abogado de Madrid sobre el

libre cambio de los huevos. En Madrid, año de 1788.» [Papel burlesco.]

L. de la ép.; 7 h., 4."



2q8 MSS. QUE PERTENECIERON Á D. F. DE ÜAYAíNGOS

903. ((Varios de Lima.»

Contiene composiciones en prosa y en verso, latinas y castellanas, entre

ellas:

I.—«Los conceptos de D. Gabriel Bocangel.»

2. — «Octavas impresas de Fr. Francisco Castillo ciego, de la

xMerced.»

3.—«Décimas del P. Miguel Carreño.»

4.—«Coloquio llamado de la Concepción.

5.—«Sermón poético del P. jesuíta Joseph Buitrón y Múxica contra

el agustiniano fr. Manuel Spinula» (Tumbalobos).

6.—"«Relación (impresa) de la conversión de un luterano (Christobal

Sanlizcy) sacada de la que se imprimió en Roma á 19 de Noviembre

de 1744.»

7.—«Relación poética del temblor que sobrevino á Lima en 14 de

Julio de 1699, por Francisco Bejarano de Loaysa.»

8.

—

(.(Dialogus Rethoricce athore Josepho Villegano Literaturse hu-

manioris Limano professore.»

9.—«Poema Scotiaa en honor de Juan Duns Scoto por el Dr. Juan

Antonio de Tristan.»

10.--«Canción á San Ignacio.»

II.—«Descripción de las grandezas de Santiago de Chile escrita

en 1740 por ,;D. Ignacio Mendieta.^»

Ms. é impr. L. del s. xviii; 181 h., 4."^ Hol.

904. «Oración fúnebre en la muerte de Lorenzo Rizzi.»

L. del s. xviii; 14 h., fol. 4.°

905. «Winter Evenings or Conversation without Cards.»

Part. 2 A

On Funny Subjects by Sebastian Cortizos de Villasante.

L. mod.; 53 h., fol. HoL
Ex libris Sub robore virtus. De la biblioteca de Cousins.

906. «Economía de Aristóteles y sueño de Scipion, por el bachiller

Thamara, dirigido á D. Iñigo Hurtado de Mendoza, coregidor de

Cádiz.»

Traduc. cast. L. de fines del s. xvi; 20 h., 4.° Pta.
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907. [Séneca en romance, traducido por Pero Díaz de Toledo para el

Rey D. Juan el lí de Castilla.]

A.: «Aqui se^acaba una breue copilacion de algunos dichos de Séneca, sacada

de una grand copilacion de sus dichos i doctrinas. Fue fecha é fueron torna-

dos de latin en lenguaje castellano, por mandato del muy alto príncipe muy
poderoso Rey don Juan el segundo. E non van situados por ordenanca por

quanto que fueron trasladados acaso segund que cada uno en leyéndole bien

paresció. E añadiéronse á las glosas algunas adiciones en los lugares donde

el dicho señor Rey mandó.»

L. del s. xv; 117 h., fol. Pta.

908. «Proverbios de Séneca y Filosofía de Aristóteles.»

Falto del principio.

En el i.er fol. r., col. i.% se lee: «Muy poderoso rrey é señor mandó a mi

omill seruidor vuestro la preclara magestat vuestra que traduxiesc en nuestro

lenguaje los prouerbios de Séneca é el libro que compuso que se entitula de

las costumbres é asy mismo giertas abtoridades nobles de la philosofia moral

de Aristóteles que fueron sacadas déla traslac9¡on arábiga en latin por que

en estos tres tr^ctados que asy están las rreglas é dotrinas de todo el bueno y

polido beuir délos omes.»

L. de mediados del s. xv; 69 h., fol., á dos col., epígrafes de rojo. Perg.

909. «Libro de Aneo Séneca llamado el juego de Claudio emperador,

tradusido en vulgar de pedro (Cándido al espléndido ñuño de gusman

ca vallero yspano.»

L. del s. xvi; 27 h., 8.** Pta.

910. «Quatro libros de Séneca. El de la uida bienauenturada. El de la

Prouidencia. El de la Breuedad de la Uida. El de los consuelos en las

desuenturas. Traducido por Don Martin Godoy de Loaisa, Dean de

Sígnenla, dirijido á Phelippe [II].»

L. del s. xvii; 142 h., 4.° Perg.

Procedente de la librería de D. Rafael Faustino de Sanz.

911. I.—«Libro de Lucio Anneus Séneca que escriuió agallón é llámase

de la vida bienaventurada.»—F. i.
^

2.—«Comienza el libro de las siete artes liberales en que muestra

Séneca »—F. 62.

3.—«Comienza el otro libro de Séneca de amonestaciones y dotri-

nas »— F. 78.

4.—«Comien9a el libro de nu^io aneo Séneca que se llama de proui-

dencia de Dios á lucilo trasladado de latin en lenguaje castellano por

mandado del rey Don Juan de Castilla et de León el segundo.»

—

F. 93.
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5.—«Comienza el segundo libro de sséneca de la prouidencia de

Dios todos estos capítulos que sse siguen fueron sacados de la

copilacion del alfabeto en el tratado del amor.»—F. 122.

Traducción castellana de las obras de Séneca. L. del s. xv; 199 h., fol. Pta.

912. I—«Cursus Philus justa miram Angelisi Preceptoris Divi Thome
Aquinatis Doctrinam »

2.—«Tratatus in Megoloquicam seu magnam logicam justa miram
Angelisi Preceptoris Divi Thome Aquinatis doctrinam a Fratre Ra-
faele Cladera Ordinis Beatissime semperque Virginis Marie de Monte
Carmelo elaboratus año 1780.»

Totno /.

L. de la ép.; 146 h., con paginación, i de port. grab. representando á Santo

Tomás de Aquino y 2 de índice; 4.° Perg.

913. Raymundus Lullius.

¡.—«BeatiRaymundiLulIiiDoctorisilluminati.Liberdelntentione.»

40 h.

2.—«Liber novae Geometriae.»

58 h.

3. — c( Apertorium. » Norimbergae, apud Joannem Petreium.

MDXLVI.
II h.

4.—«Mágica Naturalis.»

6h.

5.—«In Artem operativam Medicine.»

i5h.

6.—«Ars intellectiva.»

48 h.

7.—«Ars compendiosa medicine.»

34 h.

Al principio, de letra de D. Joaquín M.* Bover.'*: «En 3i de Octubre de 1867

compré este libio á D. Nicolás Boserie, Presbítero »

L. del s. xvii; 4.*^ Pta.

•

914. (dncipit compendium uel vademécum De Numero philosophorum,

siue clausula Testamenti, aut codicillus Magistri Raymundi LuUii ad

Adoardum Regem Angliae.»

L. del s. xvii; 134 h., 4.° Perg.

•915. «Beati Raymundi LuUi Testamentum.»

I.— «Beati Raymundi LuUi Ars intellectiva.»

L. de principios del s. xviii; 376 h., 4.° Pta.
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916. [Ooras de D. Lope de Barrientes, Obispo de Cuenca.]

i.—«El de las especies de adevinan^as.»

2.—«El de Caso é fortuna.»

3.— c(Del dormir é despertar é del soñar é de las adevinan^as é agüe-

ros é profecia.»

L. del s. xv; 63 h., 4.^ m. Perg.

En el i.er fol. esta nota autógr.: «A D. Pascual de Gayangos, su amigo

Miguel Lafuente Alcántara.»

Al fin: «de el Conde de Torrepalma.»

Termina con una larga nota, 1. del s. xviii, en que refiere la vida de Ba-

rrientos.

917. Blas de Navarrete.

«Resumen que a formado mi aplicación de lo particular y sen-

tencias de la vidas de Aristóteles, Platón, Demósthenes, Marco
Tulio Cicerón, Catón UnitencQ, las amazonas y sibilas, Alexandro

Magno, lüllio Cesar, Pompeyo, Rómulo y Remo, Sansón, con la

deñnicion del ser de Dios creación de las cosas para el seruicio del

hombre su formación con la vida de la muerte según la trae el Mro.

P.° Sánchez, racionero de Toledo en su historia Moral y phisofica

(sic) citando á Tito livio. Plutarco, Luis Viues, S.° Antonio de Flo-

rencia y S.° Agustín con otros.»

Dedicada por su autor á D. Pedro de Carate y Herrera.

La carta dedicatoria autógr. y firm. del autor, fecha en Madrid, 18 de Abril

de 1691.

66 h., 4.0 Perg.

918. «Ensayo sobre moral, dirigido á Youth.»

Con iniciales iluminadas en las dos primeras páginas.

L.dels. xv;66h., 8.° Hol.

919. cdncipit speculum animae.» (Es un tratado de Lógica.)

L. de fines del s. xiv con numerosas notas marginales del xv; 38 h., fol.

á dos cois. Perg.

920. I .— «Lógica Reuerendi Patris Goti Florentini Societatis Jesu, Scripta

á Flaminio Ginio Pistoriensi, Romae anno 1673.»

2.—«Questiuncula de Cometis.»

3.— cdn Octo Libros Aristotelis de Physico Auditu Questíones.»

4.— c(Ex libris Metheorologicum Aristotelis.»

2 vols.: el i.°, de 388 h., contiene los dos primeros tratados, y el 2.®, de 399,

.

los dos últimos.

L. de la ép.; 8." m. Pta.
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921. «Tré Trattati riguardanti 1' opera Ermetica del sincero e verídico

Filaleta.»

L. de iines del s. xvii ó principios del xvrii; 55 h., 8." Perg.

922. «Lógica maior siue Rationalis Philosofia Diuini sponsi Paraninfo.

Fortitudini Dei. Diuinae Dexterae Robori Validisim." Diuo Gabrieli

Arcangelo Sacra. Craibinquel. Año de 1752.»

Ai i.er fol. V. firm. autógr. y rúbrica de «P. Montefaque».

Al fin: «Soi de D. Miguel Craibinq.^ Omazur colegial del de los SS.tos

Apóstoles S.n Bartolomé i Santiago el Mayor de la Ciudad de Granada 1752.

Miguel Craivinquel Omazur. (Rúbrica.)»

L. de la ép.; 187 h., 8.° m.

923. «Philosophia moralis.» (Filosofía moral en latín, dividida en seis

libros, sin nombre de autor.)

L, de mediados del s. xv; i33 h., fol., á dos col. Badana sobre tabla.

924. «Paradojas Razionales de Antonio Lope de Vega» [en forma de

diálogo entre un cortesano y un filósofo].

L. del s. xviii; 173 h., 4.° Perg.

El autor de este libro imprimió otro con el título de El Perfecto Señor, y
floreció á mediados del s. xvii.

925. [Correspondencia latina entre Desiderio Erasmo, Juan Vergara,

Luis Vives, Alfonso de Fonseca y Silíceo Tavera.]

I.—«Dialogus Belgícus, in quo interlocutores Pax, Veritas, Justitia,

Hanoniensis, Hollandus.»

L. del s. xvi; 40 h., fol. Hol.

926. «Discorso sulla grazia e la bellezza di Alessandro Menchi.»
L. de principios del s. xix; cuad. de 9 h., 4.° Rúst.

S27. «Discurso Moral y Cathólico sobre la redención de los pobres cau-

tivos ch.istianos.»

En una nota de letra de Gayangos se lee: «Aunque en el lomo del libro se

puso la fecha de 1743, la obra debió de escribirse más tarde, pues al fol. 17 v.

se cita la venida á España de Carlos 3.° en 1759.»

Al ñn una constitución de Benedicto XIV sobre cautivos.

L. de la ép.; 120 h., 4.° Perg.

928. L' Entrata al Palazzo Serrato del Ré. Autore Filaleta.»

L. del s. xvii; y6 h., 4.° Per^.

929. «El Oráculo de los Nuebos Philósophos.» (Crítica de este libro

anónimo, impreso en Berna, en el que se impugna á Voltaire.]

L. del s. xviii; 6 h., 4.*
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930. «Estos son los dichos del profeta Ssed é sus castigos, del qual fue el

primero, por quien fue la ley é la sapiencia.»

L. del s. xv; 1 16 h., foi., á dos cois. Pta.

Al fin se lee en una nota de letra más moderna: «para el rey abomeliq Al-

man^or escrebiose».

Es el libro conocido por Bonium ó libro de los Bocados de oro y atribuido

á D. Alonso el Sabio, aunque varía algún tanto, pues el último capítulo con-

tiene la historia popular de la doncella Teodor.

El presente códice está arreglado de la misma manera que el h, III, b del

Escorial, pues, además de poner las sentencias en el mismo orden, muy dife-

rente, sobre todo en los dos últimos capítulos, del de los códices e, III, lo del

Escorial y Bb Sg bis de la Biblioteca Nacional, añade al fin, como el h, III b,

tres capítulos. Entre el fol. i v. (cf. h, fol. i v.) y el fol. 2 r. (cf. h, fol. 10 r.),

que son perg. y los demás pap., faltan algunas hojas que deben haber conte-

nido el fin del capítulo de Sed, los dichos de Hermes y los primeros de Jad ó

Cad. Con los últimos dichos de éste principia el fol. 2 r. (cf. h,fol. 10 r.), conclu-

yendo el fol. 2 V. (cf. h, fol. II r.) con la penúltima sentencia de Catalqius.

En el fol. 3 r. (cf. h, fol. 12 v.) nos encontramos ya en medio de los dichos de

Homero; de modo que entre los fols. 2 y 3 falta un dicho de Catalqius y los

primeros de Homero.

"931. «Aqui comienzan los dichos del profeta Set é sus castigos é el fue el

primero por quien fue fallada la ley é la sapiencia de Dios. El qual

libro es llamado bocados de oro.»

Es idéntico al anterior; el presente contiene lo que falta á aquél.

L. del s. xv; i23 h., fol., á dos col. Pta.

932. [Documentos é castigos del Rey Don Sancho á su hijo Don Fernando.)

Cop. mod. fol.

933. I.—«Castigos y Dotrinas.»

56 h.

2.— ((Castigos y dotrinas que vn sabio daua á sus hijas.»

Son dos obras diferentes en un vol. Cop. mod.; 3o h., fol. Tela.

Ex-libris de W. F. Cosens.

Acompaña un cuadernillo de 6 h., fol., papel azul, escrito en inglés con

la descripción del Códice, autógr. firm. Fanny S. Cosens. Oct.e 12, 1870.

^34. I .— «Comiénzase el preámbulo en el libro de boecio de consolación el

qual fizo é compuso el filosopho mismo que obo nombre boegio »

—

F. 1-60.

Traducción castellana de dicho libro; á dos col.

2.—«Aqui se comienza el tractado de los dose trabajos de ercoles

segund que los escreuió el señor Don Enrrique de Villena al honrrado
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cauallero mosen pero pardo é en el comiendo de la obra sigúese la

epístola.))— F. 61-93.

A dos col.

3.—«La íntrodu^ion que íaze Plutarco á la disputación de nobleza

por el conpuesta de gayo flaminio é publio cornel s^ipion.»— F. 94-1 16.

4.—«Estas palabras escreuieron los sabios antigos con oro é con

plata é pusiéronlas en los altares é en los ayuntamientos del testimonio

é dexáronlas á sus discípulos é después aleáronlas los Reyes en sus

arcas, donde tenían aleados los libros de la sapiencia.»—F. 117-22.

A dos col.

Es igual al cód. escur. L-ni-2, fol. 52^^ sqq., 53^^ sqq y 58»^ óCod. escur.

h-III-i. Proverbios buenos que dixeron filósofos y sabios antiguos, traducidos

del griego al árabe por Joannicio, y del árabe al latín y al castellano por

incierto autor.

Traducción de «Dichos morales de los filósofos» escrito por Honein ben

Yshak el-Ybadi y conservado en N. 756 de los mss. árabes del Escorial y en

N. 65i de los de Munich.

5.—«Respuesta de vna carta mensajera q fue enviada á don enrriq

de Viilena sobre la exposición del verso del psalterio videbo celos

tuos.»—F. I22-30.

Al fin: «Escripia en la mi villa de hiniesta xx dias de nouiembre año del

nas^imiento del nro salvador ihu x* de mili é quatrocientos é veynt é quatro

años.»

L. del s. xv; fol., á dos col., badana; muy deteriorado.

935. « assi comenta lo proemi del libre de boeci de con^olació en lo

qual proemi se conté la istoría de Theodorich rey deis gots lo qual

libre ordona frare Anthoni ginebreda de la orda del frares preycadors

de la ciutat de barchinona »

Traducción catalana del libro de Boecio. El presente ms. pretende contener

la obra completa de éste como traducida del latín por Ginebreda: según el

proemio de esta obra, ya se había intentado por algunos ponerla en romance

y uno entre ellos la dirige ó dedica al infante de Mallorca, pero adoleciendo

la dicha traducción de varios defectos, como son la omisión de «La cuarta y
quinta prosas y el tercero y cuarto metros del quinto libro y la historia de

Teodorico y persecución de Boecio», Bernal Juan Doncel, morador de Valen-

cia, rogó á fray Antonio Ginebreda, de la orden de Predicadores de Barcelona,

que supliese aquellos defectos y diese completa la obra. Este proemio revela

que, antes que él, hubo otros que tradujeron el Boecio; pero no se colige si la

traducción ó traducciones anteriores llegaron á imprimirse, aunque debe

creerse que no, cuando ninguno de los que se han ocupado de estas antigüe-

dades hace mención de ellas; probablemente él fué el primero que hizo el

referido anejo de lo omitido y conforme á este texto catalán así completado,

publicóse «Boecio de consolación tornado de latín en rromance por el muy
rreverendo padre fray Antón Ginebreda » impreso en lengua castellana en



BIBLIOTECA NACIONAL.—CATÁLOGO III 3o5

Tolosa de Francia por el maestro Enrique Mayer, alemán, acabado á 4 de

Julio de 1488. (Vid. Boletín Bibl. Español, tom. i, fols. 8 y gy Nicolás

Antonio, Bibl. Vet.)

Este ms. no tiene fecha y sólo dice al fin: «Assi fenec^en tots los V libres

de Boeci apellat de con9ola9Ío. »

L. del s. xv; i5ó h., fol., á dos col. epígrafes de rojo. Perg.

En la port., de 1. mod. .-«Historia de Teodosich Rey deis gots porFr. Ani.o

Ginebreda Dominico. Barcelona.»

Ex-libris de Federico Guillermo Cosens.

«Aqui comienza el libro que es dicho Especulum laycorum.» (Libro

de moral, mezclado de cuentos y exemplos que trata del hombre en

sus diferentes estados.)

L. del s. xv; 167 h., fol. á dos col. Pta.

937. «Discorsi di Regio Paolo sopra le vertudi &.* fatti nell' anno iSyS in

Napoli.»

Autógr. dedicado al Obispo de Cuenca Don Gaspar de Quiroga, del Con-
seglio di Stato de S. M. C. et Inquisitor Maggior in Ispagna.

75 h., 4.^ Encart.

938. I.—«Marci Hieronymi Vidae de ludo scachorum liber adFedericum
Fregusium Archiep. Salern.» [año i53o].

20 h., 4.° Port. grab. en mad.

2.—«Pvlcher visus. Locus lUustriss. Ducis Ferrariae per Scipionem

Balbum Finalensem.»

3. — «Noptiae 111. Herculis Estén, et Diuas Renae per Scipionem

Balbum Finalensem.»

Al fin: «Impressum Bononie per lo. Baptislá Phaelem MDXXIX.»
33h., 4.°Hol.

939. «Breve discurso de la delectación, recreo y divertimiento que el

ánimo recibe de los ^inco sentidos extrínsecos y de los intrínsecos.

Con los remedios cordiales simpli^es y compuestos pertenecientes á

esta facultad. Con vn tratado á la postre de los exercicios saludables

al cuerpo y juntamente de los baños y de la necessidad que tenemos

de vsar dellos. Repartidos en 9 discursos ó tratados. Compuesto por...

el famoso Badreddino... Buelto de arábigo en romance por Marco
Obelio (Jiteroni, Intérprete de Su Mag.^, iSyo.»

L. de principios del s. xix; i3q h., 4.°, incompleto por el fin. Perg.

940. «Educación del hombre en sus primeras edades, Escrita en seis

libros por el P. Pedro Tello de Peralta, de la Compañía de Jesiís,

natural de Avila.»

20
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Orig? L. de fines del s. xvii; 267 h., 4.® Perg.

De la librería del Colegio de la Compañía de Jesús de Avila.

941. «La Perfeta Señora.»

Trata de las cualidades y virtudes que debe tener una Señora en ios tres

estados de doncella, casada y viuda, en ocho diálogos entre un padre llamado

Don Enrique y su hija D.* Blanca.

L. del s. xvii; 85 h., 8.° Perg.

942. [Elogio de la locura por Desiderio Erasmo.j

Trad. castellana de la francesa que hizo Mr. Gueudeville.

Al fin una nota autógrafa de Gayangos que dice: «Tenía este libro, cuando

yo le compré una cubierta rota, en la que se leía:

«Erasmo: Elogio de la locura traducción hecha en 1802 por D. J. L. A. y
G. cuyas iniciales ocultan el nombre de un literato muy conocido en esta

Corte llamado Alvarez y Guerra.»

La fecha que se asigna en esta nota á la traducción está equivocada porque

el traductor dice en el prólogo «por una honesta distracción de las amarguras

que sufría en el año de 181 2 me dediqué á este trabajo» y en nota marginal

del fol. 107 v. «Concluí esta traducción en Madrid á 9 de Diciembre de 181 2.»

Autógr. L. de la ép.; iii h., 4.^ Hol.

943. [Lettere di Michel Sandivogio conosciuto sotto V anagramma «il cos-

mopolita».]

Son 55 cartas, escritas en italiano y fechadas en Bruselas en los años 164Ó

y 1647, divididas en dos tratados que versan sobre la ciencia hermética.

Vol. I: 123 h.

Vol. II: 63 h.

L. de la ép.; S.*» m. Perg.

944. «Discurso político sobre el luxo, con respeto á un Estado en todas

sus épocas. Por el Sr. D. Antonio Pagan, Oydor de la Real Audiencia

de Valencia, Abogado que fué en la Corte de Madrid, de su ilustre

Colegio, y de la Real Academia de Santa Bárbara.» [Dirigido al

Príncipe de la Paz Godoy.l

Firm. autógr. L. del s. xix; 52 h., 4.° Hol.

945. «Discurso sobre los desafios y medios de contenerlos» fde Jovellanos?]

L. de fines del s. xviii ó principios del xix; 23 h., 4.°

946. Petrus a Riga.

[Liber dictus Aurora in quo Pentateuchus, Moyses et novum
Testamentum métrico stilo depincti sunt.]
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L. del s. xiv; 255 h., fol. iniciales de colores groseramente miniadas al prin-

cipio de cada libro. Perg. Badana negra sobre tabla.

De 1. posterior al pie del i.er fol. se lee: Liber thome bynkhed clerici.

S47. Peirus Remundus de ínsula.

«In quatuor libros sententiarum.>

L. del s. xv; ^64 h., fol. á dos col. Hol.

En el i.er fol, se lee lachado: «Kx bibliotheca PP. Carmeliiarum To-
lossanae ?»

!948. «Aquí comienza el libro de las xxiiii" collaciones de los padres, el

qual conpuso un sancto ombre que ouo nombre iohan é fue obispo

de Cassia >

En el tejuelo: «Casiano Colac.»

L. del s. xv; 25i h., fol., epígrafes en rojo, á dos col. Perg.

949. C. L. V. Waeijen.

4<Cogitata in Leviticum.»

L. deis, xvi; i34 h., 4.° Hol.

USO. «Respuesta que desde su prisión da á sus émulos el P. P. Fr. Luis de

León del orden de S. Agustín sobre el término Zama, en la tra-

ducion literal, y declaración del libro de los cantares de Salomón.

Año de 1 573.»

L. del s. xvii; 7 h., 8.^ m.

S51. [Cantar de los Cantares, de Salomón: paráfrasis castellana por el

Padre fray Ch.** de V^^.]

L. del s. xvi; 56 h., 8." Perg.

952. [Exposiciones del venerable Beda, de San Jerónimo y principalmente

del Papa Calixto á las epístolas de Santiago.]

«Copia de vn libro manuscripto de la Santa Iglesia de Seuilla,

escrito en pergamino de letra muy antigua » que empieza:

«Ex Regna Jacobvs liber iste Ipsvm

scribenli sil gloria sitque Legenti.

Calixtus Episcopus, Seruus Seruorum Dei »

Al principio en nota: «Rarísimo y apreciable por el traductor», que al fin

escribe:

«Et quia ego frater Peirus á Sancto Caecilio monachus ex familia excalcia-

torum Sacri Ordinis Redemptorum B. MariíE de Mercede, hoc transumptum
bene et fideliter transcripsi partim ex autographo, partim ex alio transumplo

ex ipsomet exemplari M. S. sumplo, ideo me subcripsi. Granalae, in camera

meae solitae residentiae, apud sacrum caenobium B. Mariae Virginisde Bethleem

pridie nonas decembris anni Dni. Mdcxxxii fr. P. P.o á S.to Caecilio (Rúbrica).»

Es autógr. del traductor y firm. de su mano. 147 h., 8.® Perg.
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953. «Apolóxica respuesta y declaración de las setenta semanas de Daniel

contra lo que escriuió una persona residente en Rúan hecho por

Ischak Lupercio besino de la ciudad de Hesmir. Inpresso en Basilea.»

Al fin: «Hesmin á 12 de Hesban del anno de la creación del mundo 5418».

P. 126: Ocho décimas que empiezan:

«Si es de las causas cauzador primeiro.»

P. 1 32: «Tratado sobre as figuras» en carta escrita por Saúl Levi Morteira

al Sr. Abraham Jesurun.

L. del s. xvii; 71 h., 4.° Perg.

954. C. Vitringa.

«Exegesis in 1. Cor.»

L.del s. xvii; 108 h., 4.° Hol.

955. I.— «Floresta típica de figurados conceptos. Por fray Eusebio de

Herrera, lector de theologia de la orden del gran Doctor de la Iglesia

San Agustín.»

Dividida en tres estancias. 256 h.

2.—«Epithome de los evangelios.»

Autógr. L. del s. xvn; 11 h., 4.° Tela.

956. «Gommentaria in Apocalypsim et Ezequielem a doctissimo Doctore

Riuera dictata. Anno do. i585.»

L. de fines del s. xvi ó principios del xvii; 38o h., 4.^ Perg.

957. «Isagoge ad Lectionem Biblicam.»

L. del s. xvii: 127 h., 4.° Encart.

958. «Libro de las Generaciones de Adam.» Llamado El Yasar ó el

Recto que trata de las generaciones de Adam en día que creó el Dios

hombre sobre la tierra.»

Lleva al fin la «Introducion que pusieron los sabios de la ciudad de Ñapóles

para mayor inteligencia del libro llamado YasaD> y «De algunas notizias

azerca de la pobla9Íon de las tierras y de los Nombres que les dieron sus

primeros abitadores.»

Es obra orig. de un judío español que no se nombra; en prosa y verso.

L. del s. xvii; i3 h., fol. Badana fina.

959. «Vie de jesús Christ.»

«Et fuit suntusprius líber prima die mensí junia nno d.C? 1470 in

sancto baldomeiro.»

L. de la ép.; 268 h., 4.° Pta.

960. I.—«Sagittarius de tempore bonus.»

2.—«Vita Christi.»
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L. del s. xv; 167 h., 4.° Pta.

La foliación está compuesta de las letras del alfabeto que indican cada una
un cuadernillo de 20 hojas y cada hoja lleva nnmeración romana: comienza
el ms. por a-i y termina por i-vii.

S61. I.— «Discurso 2.^0 en que se prueba por la sacra escritura nuestra,

y por los evangelios ser Jesús el antechristo.»

41 h.

2.—«Discurso 3.° en que se tratan 60 contradicciones patentes de

los Evangelios y se refutan muchos testos falsos que en ellos ay de la

sagrada escritura.»

49 h.

Obra escrita por un judío español: falta el discurso primero.

L. del s. ^vii; 4.° Perg.

962. I.—«Martyrologium.»

2.— ((Regula beati Augustini.»

3.—«Euangelia.»

L. del s. xiii; 122 h., fol. perg. Con iniciales decolores miniadas toscamente.

Preciosa encuademación de badana blanca sobre tabla.

963. [Breviario romano.]

L. del s. xv; 435 h., 8.° Incompleto por el fin, iniciales de colores, á dos
col. Pta.

964. ¡Breviario romano.

|

Magnífico ejemplar; un primor caligráfico, que tendría sin duda preciosas

miniaturas, hoy todas cortadas, finísima vitela; conserva las iniciales peque-

ñas ricamente iluminadas de oro y colores.

L. de fines del s. xv; 53i h., 4.° Buena encuademación mudejar de la ép.

Al fin esta curiosa nota: «Costó este breuiario de hazer quarenta é tres mil

€ trezientos é quarenta é tres é medio en esta manera:

de illuminar de oro y de mano vi U ce xlviii" m°
de las historias grande y pequeñas. . . . ix U ce v

del pergamino ii U dccc xc

del escreuir xx U
del encuadernar cola camisa é cerraduras. . v U

xliii U ccc xliii m°

965. «Incipit officium beatissime virginis marie, secundum consuetu-

dinem romane curie.»

L. del s. xv; 206 h., más i5 de calendario* al principio en vitela; 8." Las

inicíales y dos orlas á página entera de oro y colores muy bien conservadas.

Badana sobre tabla.
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966. «Psalterio.»

E.: «Beatus vir qui non abiit in consilio »

L. del s. xv; i85 h., I2.^ vit. Con iniciales de calores y algunas orlas. Pta.

967. [Libro de rezo.]

Ms. lal. L. del s. xv; 49 h., 12.*', vit. Pía.

968. [Libro de horas.]

Códice lat. en vit. finísima. L. del s. xvi; 282 h., 12° Pta.

Notable por la ornamentación; tiene 1 1 miniaturas de página entera y pro-

fusión de letras iniciales, con orlas de oro y colores, y todas las márgenes

orladas lo mismo.

989. [Libro de oraciones en irlandés y latín. Copias de airtores clásicos^

Citas de la Biblia. Notas sobre la historia de Irlanda, & &.]

L. mod.; i83 h., 8.*^ Pta.

970. [Sermones festivi anonimi autoris.] Dispuestos para las fiestas que

celebra la Iglsia Católica.

L. de fines del s. xiii ó principios del xiv; ii3 h., 8.", á dos col. Badana

blanca sobre tabla.

971. «Sermones festivi fratris Augustini d' escullo, ordinis fratrum here-

mitarum sancti Augustini.»

Como indica su titulo, están dispuestos para las fiestas que celebra la Igle-

sia Católica y debieron ir dirigidos ad clerum.

L. del s. xv; 217 h., 8.*^, vit. Perg.

En una nota en inglés, autógrafa de C. Badbam, puesta al principio, se dice

que fué comprado por él el año 1848, en Roma, al Dr. A. Dressel y que debe

proceder de la librería del convento de Bolonia.

En el fol. siguiente se lee de mano de Gayangos: «Lewis Evans dd C. Ba-

dham July 26. 1857.»

972. «Incipiüt Sermones de sctís per totü anü Vincétii Ordinis

pd.o""""^ »

L. del s. xv; 328 h., 4."^ Pta.

973. [Discursos panegíricos latinos y castellanos para varias festi-

vidades.]

I.—«Panegyricus diui lacobi Hispaniae Praeclari Patroni.»

L. de fines del s. xvii; 5 h.

2.—aOratio in Natali B.'"^^ Virginis Mariae.»

L. del s. xvni; 3 h.
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3.—«Oratio pancgyrica in laudem gloriosissimi P. N. S. b¿. L.»
[Ignatü á Loyola.]

L. del s. xviii; 4 h.

4.—«Panegyricus in laudem SS. P. N. Ignaiii.»

L. del s xviii; 3 h.

5.—«Oralio de Spiritus Sancti adventu.»

L. del s. xviii; 5 h.

6.— (Diseños, bosquejos ó economías para sermones de los Dolores

de la Virgen (castellano), Santa Tecla (latín), San Isidro Labrador
(castellano), San Marcos Evangelista (latín), San Antonio de Padua
(dos, uno latino y otro castellano), el Espíritu Santo (latín), el Cora-
zón de Jesús (latín), las Almas del Purgatorio (tres, en castellano),

Santa Bárbara (castellano), San Sebastián mártir (castellano) y San

Florián (castellano).]

Dos clases de 1. de principios del s. xix; 16 h., 4.°

974. «Sermón de la revelación de iNra. Santa Religión [la Mercenaria]

predicado en Palma año 1732 por Fr. Joseph Gascón, P.^^ de Theo-
logia en Palma.»

L. de la ép.; 7 h., 4.°

975. «Sermones varios.»

Contiene gran número de sermones, panegíricos, un novenario de San
Francisco Javier, otro de San Antonio, un panegírico de San Francisco de

Asís, predicado en el monasterio de Capuchinos de la ciudad de Palma el

día 4 de Octubre de 1744, la conclusión de la novena que la ciudad de Palma
hizo á San Francisco de Borja á 2 de Mayo de 1766, otro á San Esteban,

de 17Ó0, etc.

Al principio, de letra de Gayangos: «Bib. Capdebou de Palma. Cat. N.^ 277.»

L. de la ép. 35i h., Perg.

976. Dr. D. Antonio Jacobo del Barco. «Varios.»

Impt^esos:

I,—«Sermón moral que predicó en San Pedro de Huelva el i.* de

Noviembre de lySó [con ocasión del terremoto del año anterior].

Sevilla. Gerónimo de Castilla.»

2.—«Oración fvnebre en las honras celebradas en i3 Marzo de 1767

por el alma de Sor Theresa de Jesús María, que murió á 8 de Marzo.»

Sevilla, por Joseph Padrino.

3.—«Elogio fúnebre de la E.* S." Duquesa de Medina Sidonia.»

4.—«Oración fúnebre en las exequias celebradas en S. Phelipe el

Real por el P. Henrique Florez.» Madrid P. Marín. 1773.

5.— P. Fr. Eugenio de Zeballos.
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«Carta crítica del Bachiller Gil Porras de Machuca [D. Ignacio

López de Ayalal á los RR. PP. Mohedanos sobre la historia literaria

que publican.» Madrid. Imprenta Real. 1781.

Manuscritos:

6.—«Discurso Topográfico sobre si ¿existieron en lo antiguo las

Islas Casiterides? Y si ^-deben reducirse á las Sorlingas?)» por el

Dr. D. Antonio Jacobo del Barco.

7.—«Problema histórico-geográfico sobre ¿si fué la Bética el Tarsis

de las flotas de Salomón?»
8.— [Varios panegíricos.]

L. del s. xviii; Sgi h., 4.° Perg.

977. «Oració Panegírica del Glorios Apóstol St. Berthomeu. Predicat en

la Iglesia Parroquial de la vila de Soller ab circunstansiade40 horas.

Per el R. Dr. en Sag. Theg.^ Bernedí Rosselló Pre. 25 Augustí 1758.»

Ms. en mallorquín. L. de la ép.; 13 h., 4.°

978. [Sermones del P. Fr. Pedro Poyato, lector de Sagrada Teología,

predicados en Granada en el año de 1781, en Estepa en los de 1789

y 1790 y en Loja en el de 1787.]

Autógr. y firm. L. de la ép.; 147 h., 4.° Hol.

Ex libris de Federico Guillermo Gosens.

979. (Fragmentos de varios sermones predicados por el Dr. D. Felipe de

Peraleda, magistral de la Capilla Real de Granada.]

L. de la segunda mitad del s. xviii; 29 h., 4.°

980. «Incipit tractatus qui dicitur zelus xpi compositus per Petrum
Anilicie » [Tratado en defensa de la fé cristiana contra las sectas

judaica y mahometana.]

Falto de los cuatro últimos capítulos.

L. del s. xv; 72 h., fol., á dos col. Badana sobre tabla.

981. I.—«Prevenciones divinas contra la vana ydolatria de las gentes

por el Doctor Ishac Orobio de Castro, catedrático de Metaphísica y
Medecina de las Universidades de Alcalá y Sevilla, médico de Cámara
del Duque de Medinacely y de la familia de Borgoña del Rey Phe-

lipe 4.°, profesor público del Rey de Francia en la insigne ciudad de

Tolosa y su concejero ad honoretn.r)

2.— «Respuesta á un escrito que presentó un predicante francesa el

Author contra la obseruancia de la divina ley de Mosseh. Respondido

por el doctor Ishac Orobio de Castro »
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3.—«Epystola y inventyva contra Prado, un Philosopho Médico
que dubdaua ó no creya la verdad de la divina escriptura v pretendió
encubrir su malicia con la afecta|da] conficion (confesión?! de Dios y
ley de Naturaleza por el Doctor Ishac Orobio de Crasto (sic) »

En el fol. del título primero se lee: «Harialejo» y al principio esta nota

autógrafa de Gayangos: «Es este el mismo original de que trata Rodríguez
de Castro en su Biblioteca Española, lomo i, pág. 6o5, pues el P.e Maestro
Harlalejo, cuyo nombre se lee en la portada, era mercenario y bibliotecario

del convento en Madrid. Otro ejemplar de letra más moderna, y ¿1 parecer

copia de fines del s. xvii, se conserva en el Museo Británico Harl. 343o.»

L. del s. ?A'ii; i52 h., 4.*^ m. Badana sobre tabla.

982. «Catholice Assertiones contra praecipuos aliquot haereticorum erro-

res, quibus nostra hac tempestate misera exagitatur Ghristi Ecclesia,

diuinae Scripturae, Sacrorum Conciliorum necnon Orthodoxorum
Patrum acaliorum Doctorum Testimoniis amplissimé comprobatae,

extractaeque per Fratrem Didacum Valades »

En el tercer fol. en blanco hay esta nota: «Esta obra esta fielmente copiada

del original que sacó de la Biblioteca Vaticana E.xo D." M.i de Rod. [Manuel

de Rodp). No ha sido publicada.»

L. del s. xvni; 112 h., fol. Hol.

983. «Discursos sobre la Historia y origen de la idolatría en defensa de

la Revelación y de la verdad de de las Historias Bíblicas.» [Su autor

Don Faustino Muscat.]

Autógr..^ L. de fines del s. xviii ó principios del xix; 14^ h., 4.'' Hol.

984. [Discurso de D. José López de la Torre Ayllón y Gallo sobre apo-

logía de la religión.! fol.

985. [Exposición y declaración de la secta judaica.]

Diálogo entre un rey y un filósofo, de autor indudablemente judío.

L. del s. xv; i65 h., fol. Falto del principio. Perg.

986. I .—«Tratado que se dize Alborayque: el qual trata de las condiciones

y malas propriedades q tienen los conuersos judaizátes. Couiene á

saber los judíos que conuertieron cristianos no con intención de serlo,

las qualcs propriedades y malas maneras son significadas por las

señales del alborayque.»

2.—«La vida de la Condessa Matilda de Canossa y sus grandes

hazañas con que amparó siempre y deffendió la Sede Appostólica

y los Sumos pontífices de su tiempo. Sacada de los mejores originales

que de aquellos tiempos se hallan por Ambrosio de iMorales.o

Fecha de la dedicatoria: «Córdoba 4 de Julio de i588.>^
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3.— ((Virtudes de mujeres.»

Al fin firm. autógr. y rúbr. del bachiller Ferd. de Castro.

89 h., 4.° Pta.

Procede de la librería del Dr. Conde.

987. I.—«Tratado de la Verdad, de la Ley de Mosseh y Providencia de

Dios con sv Pueblo por el Excelentísimo Señor H H [Haham]?

Saúl Levy Mortera de Pia y gloriosa Memoria.»
L. del s. xvii; 5o8 h., 4.° m. Badana sobre tabla.

2.—«Triunpho de la Sagrada Ley, por el Señor H.[a] H.[aml Saúl

Levi Mortera, de gloriosa memoria, en respuesta á diversas questiones

hechas por un fraile de Rúan. En Amsterdam. Anno 5426.»

L. del s. xvi; 126 h., 4.° Encart.

En la guarda anterior de letra de Gayangos: «Vente Radink N.^ 6743. Ams-
terdam Abril 1867.»

988. «Tratado de mucha sabiduría, declaración de los aforismos de nues-

tros sabios, que muy mal trahidos y con falsedad refiere el Sinese

en el libro que contra los Rabinos compuso. Sean amude^idos labios

de falsedad, y loada la lengua que habla verdad, compuesto por el

Gran preceptor y Teólogo divino Haham Riby Saúl Levy Mortera su

memoria para bendÍ9Íon y eterna gloria Amen.»
L. del s. xvii; i3o h-, 4.°

En el mismo tomo: «Diálogos dos Montes» en portugués; verso y prosa.

Tratado intitulado «Por sus obras y efettos no es christo Messias.»

«Preguntas que se hicieron á un clérigo de Roban á Amsterdam respon-

didas por el D. Haham Saúl Livy Morteyra».

«Segunda declaragáo do Cap.° 53 de Jesayau contra os cristiaos.»

«Proua de como he ne9e9ario á ley vocal »

989. ((Triunpho de la Sagrada Ley por el Señor H H. Saúl Levi Mortera.»

125 h., 4.° Encart.

990. «Poema Sagrado del el Commonitorio de San Orencio Obispo Espa-

ñol que ñoreció en el siglo quinto de la Iglesia y escrivió en verso

latino esta obra, en que declaraba los principales preceptos de la

Divina Ley, y los contrarios vicios que se deben huir para que pueda

el christiano conseguir la verdadera felicidad por el camino de la

virtud. Por E. L: D, J. M. B. C. E. L. Y. P. D. E. A. S. D. L. C. D. A.)>

[El Licenciado D. José María Síndico de la ciudad de Avila?!

34h.,4.'*Pta.

991. I.—¡Explicación de los diez mandamientos de la ley de Dios.I— F. 3.

Falto del principio: 3 h.



BIBLIOTECA NACIONAL.—CATÁLOGO III 3l5

2.—«Premiers liures Salemons.»—F. 91 r.

De letra diferente; «Ego Robertus Pichfordus scripsi.»

85 h.

3.—«Ces sont les articles de la foi crestiene »

—

F, 91 v.

3 h.

4.—«Del Ordre des citeins de ciel.»—F. 97.

3 h.

5.—«Ci comencé del assumpcioun Nostre dame.»—F. 98.
i.cr V.: «La ioye du siecle ressemble du sereyne.»

Fol. 1 16: «Explicit hic de istorüs asumpcionis virginis glorióse ut supra-

dictum est.»

19 h.

6.— c(Le exposicioun de xMagnificat.o— F. 117,

I h.

7.— «<Ceste vreisoun escryst le erceeuesqe saint Eamoun de Poun-
tenny si le enuoya au roy Estiephene en Engleterre e liu pria qe il le

deist chescun cour deuaunt la croix en remembraunce de la passioun

nostre seignour.»—F. 1 18.

I h.

8.— c<Le mireour seint Eamoun de Pountenny.»— F. 1 19.

Fol. 147: «Ei finist le mireour seint Eamoun.»

29 h.; falto de algún folio entre el 140 y el 141.

L. de fines del s. xiii; 143 h., 4.°, vit. Badana sobre tabla.

Al principio dos folios con notas musicales y letra latina.

992. «Lvz de verdades cathólicas y explicación de la doctrina christiana;

en que se contienen los mandamientos del Decálogo que siguiendo

la costumbre de Casa professa de la Compañia de Jesús en México,

todos los jueves del año ha explicado en su Iglesia el P. Juan Martínez

de la Parra. Segvnda parte. Al glorioso apóstol de la India San

Francisco Xavier.»

Con licencia: En Sevilla, por los Herederos de Thomas López de

Haro. Año de MDCC.
Contiene 53 pláticas: la primera «el día del Evangelista San Lucas en que

empezaron las Doctrinas acabadas las vacaciones», año de 1690, y la última

el 8 de Mayo de 1692.

L. de la ép.; 191 h., 4.° Incompleto el índice de materias del final.

993. [Tratado de doctrina cristiana.]

Contiene desenvuelto en nueve temas lo que debe saber el cristiano, la

explicación del decálogo y la doctrina sóbrenla penitencia y la confesión.

L. del s. xvui; ói h., fol. Perg.

994. «Natura angélica» [de] P>. Franchesch. Eximeni^; Noviembre de

1 504.»
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Códice catalán. L. de la ép.; i63 h., fol. á dos col. Pta.

Al principio hay una nota de Gayangos, que dice; «Un egemplar de esta

obra, escrito doce años antes en 1492, se vendió en la venta de los libros de

Conde.

995. [Obras originales del maestro Fr. Juan Alonso.]

Contiene varios opúsculos teológicos en latín.

En la primera hoja se lee: «Esta letra y cartapacio son trauajos de la propia

mano de nro. Sio. fundador».

Autógr. lirm. L. del s. xvi; 284 h., 4.° Hol.

996. «Proposigiones Temerarias escandalosas y heréticas que notó el

Doctor Juan Ginés de Sepúlveda en el libro de la Conquista de las

Indias que fray Bartholomé de las Casas hizo imprimir sin licencia

en Sevilla año de i552. Cuyo titulo comienga: Aqui se contiene vna

disputa ó controversia.»

L. de fines del s. xvi; 35 h., 4.° Hol.

997. «Tratado muy prouechoso para todo fiel cristiano que quisiere saber

el efecto de las yndulgencias y perdones. Compuesto por el R. P. Fray

Juan de Argomanas, de la Orden de los Menores.»

L. del s. xvi; 206 h., 8.° Per^^.

998. «Bulla indvlgentiarum per Clementem VII concessarum Ven. Soc. «^^

et Archihospitali Sacratissimae imaginis sanctiss. Salvatoris ad Sancta

Sanctorum de Vrbe.»

L. del s. xvi; 3o h.

999. cíPositiones Sanctse Congregationis Immunitatis Ecclesiae, Reveren-

dis Dominis Coesi et Merlini, 1626-1630.»

Orig. con las firm. autógr. de los ponentes PP, Cesio y Merlino.

i38h., fol. Perg.

1000. [El Symbolo de la fe de San Athanasio, traducido al castellano por

un confesor vde la Marquesa de los Vélez.]

L. del s. xvii; 1 10 h., 8.° Perg.

1001. ÜtxotTf)<; (j-axorpia; A'stTrapGsvou Mapía<. «Manssiones B. M. Virginis.

Scriptum, ac á P. Joann. Conchano D. Laurentii Regal. Monaster.

Hiemonacho Interpretatum. Ann. 1771.»

Y otros tratados. Texto griego y latino.

L. de la ép.; i65 h., 4.° Pta.

1002. «Explicación exacta [hecha por el P. Espinosa] del breve de nuestro

SS. P. Clemente XIII expedido en 2 de Diciembre de lySS sobre las
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obras del Padre Berruyer de la Compañía de Jesús en la qual se verá
que no ay prohibición alguna del Pueblo de Dios, ni del Pueblo
Christiano impresos en español.»

L. de la ép.; 3 h., 4.°

1003. I.— «Controversia Scholastico-Moralis De Bonitate et Malitia hu-

manorum Actuum in i3 Q.« D. Tomae Aquinatis Opus Dictatus a

Reverend. admodus P.« Joanne de Árbol JVlichaelis de Cray-
winckel »

2.—«Controversia Scholastico-Moralis De Peccatis in i3 Q.c Docto-

ris Angelici Opus Anotatus á R. A. P.« Joanne del Árbol et

scriptus a D. Michaele de Craywinckel decoratus.»

L. del s. xviii; i3o h., 8." m. Perg.

1004. c(R. P. Lucae Guadin Sapientissimi Theologiae Magistri in Valliso-

letano D. Ambrosii Collegio Tractatus de Praedestinatione et repro-

batione Anno i635.)>

L. de la ép.; jb h., 4.° Hol.

Procedente de la librería de San Ambrosio de Valladolid,

1005. «Mónita circa compositionis formam. A D.""* Rafaele Rossello fini-

tum est codex hoc 8.* Decembris 1788 pariter ab ipso fuit incoatum.»

¿Autógr? L. de la ép.; 8 h., 4.°

1006. «De Oratione Tractatus ex Sacra Scriptura Sanetis Patribus &
praecipué ex Fratre Ludovico Bethico. A Jcanna Austria latiné

redditus et Collectus ad Philippum III Hispaniarum Principem.»

Dedicado al Príncipe D. Felipe III, á quien la autora Juana, hija de D. Juan

de Austria, llama «Fratri atque domino calendissimo».

Ex Regale Coenobio Sta. Clara, Neapoli Idibus Septembrís Anno Salutis

MDXC.
57. h., 4.° Encart.

1007. «Memorial al 111. '"o y Venerable Estado Eclesiástico del obispada

de Jaén sobre el indevido culto que se da á muchos santos no canoni-

zados ó que no le pertenecen por otro título que el de los falsos cro-

nicones. Por el Lie. D. Joseí Martínez de Mazas, canónigo peniten-

ciario de su santa Iglesia cathedral.»

El Memorial está seguido de un Apéndice del Calendario antiguo de santos

y fiestas del Obispado de Jaén y de un catálogo de sus obispos hasta i.° de

Marzo de 1771 en que se concluyó el memorial.

L. del s. XVIII.; 232 h., fol. Perg.
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1008. 1.- -«Tratado de predestinación.»

Carta de un amigo, fecha en el Sacromonte á i3 de Julio de [17! 52 á otro

amigo acerca de la predestinación.

iSg h.

2.— [Dictamen del Dr. D. Joseph Juan de Laboraria acerca de una

relación en que se refieren las alucinaciones de una pseudo-mística.]

Firm. autógr. 17 h.

3.—«Pregúntase en que esté el peligro en la fee para la condenación

del párrafo 2 del sermón 140 del libro: Discipulus redibibus áú Padre

frai Buenaventura Eslero, dominico, y para la condenación asimismo

del discurso 3.° del Tratado 4.° del Amor de Dios del Padre Joseph

Mansi de la Congregación del Oratorio de Roma.»
L. del s. xviii; 37 h., 4.^ Perg.

1009. c(No hay cosa mas fuerte que la Ley, como puedes ver en el su9eso

de D. Antonio de Conireras, cauallero de Santiago. Viaje entretenido

de D. Antonio de Contreras, cavallero del hábito de Santiago y de su

buelta de Roma, á vn señor titulado muy amigo suio.»

No tiene nombre de autor, pero es obra de algún judío español, el qual

finge que un D. Antonio de Contreras, pasó á Roma á consultar ciertas

dudas que en materia de religión le asaltaron, y que en el camino dispula con

un clérigo á quien hace apostatar.

Al fin, la conocida composición que principia: «Yo para que nací, para

salbarme».

L. del s. xvii; 3j h. y i de dicha poesía, 4.° m. Encart.

1010. «Libro de profesiones.»

No indica orden ni convento. Empieza con Fr. Antonio de Segovia en 1394,

y acaba en Fr. Vicente de Sevilla año de 1728. Sigue el orden alfabético de

nombres.

L. del s. XVII y principios del xviii; 162, 4.* Perg.

1011. [Cartas de algunos cabildos de España escritas en el año de 1748 al

Arzobispo de Nacianzo, Nuncio de Su Santidad, contestando á la exci-

tación que les fué hecha de contribuir con alguna limosna á la cons-

trucción de una iglesia católica en Berlín.]

Orig. Autógr., 47 h., fol. Rúst.

1012. [Notas de erudición sagrada y profana.]

Centón de noticiasen portugués y en latín relativas á toda clase de mate-

rias, casi todas en prosa, pocas en verso. Predominan los conceptos del amor
divino y los asuntos religiosos, litúrgicos, canónicos, noticias de Papas, ora-

ciones, coronas y fiores de la Virgen, definiciones, etc.

He aquí algunas composiciones:
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I.—«Soneto a Religiao Seraphica» por fr. Miguel Avellano, obispo

de Siria.—Pág. i.

E.: «Ciento y quarro Provincias y Conventos.»

2.—[Noticias varias de unidades de tiempo y de pesas y medidas de

diferentes países.]—Págs. 41 á 47.

3.—[Cosas notaoles acaecidas en relación con cada uno de los nú-

meros comprendidos entre el i y el 12.]— Págs. 47 á 76.

4.—[Número de los Pontífices y cuáles han sido profetizados.]—

Págs. 77 á 79.

5.— «Pregador Evangélico.»— Págs. 118 á 200.

Tratado de elocuencia sagrada.

6.—«Carmina selecta. Ad honeste uiuendum in hoc saecuio.»—
Págs. 2o5 á 2i5.

E;. «S. Deus est animus nobis ut Carmina dicunl.»

7. ^«Romance feito pella Condessa de Ericeyra D. íoanna de

Menezes ao irimeu, ou Perilampo.»— Págs. 21 5 á 127.

E.: «A ti volátil insecto »

8.—«Sonetto» [con glosa del (^onde da Ericeyra].—Págs. 225 á23o.

E.: «Nao dezejes mais honras que as virtudes »

9.—«Epigramma.»—Pág. 282.

E.: «Scilicet optatú Carmeli Phaebe decori »

10.— ((Ao S.'" Co"" Joaq."» de Mello» [Décima].—Pág. 309.

E.: «Brillai o Yllustre Mello »

1769 em Ag.o e jbr.e 8.

1 1.— [Otra décima] «Ao S.*" Joaq."^ de Mello e Jeaó Pr.''» [Caldas].

—Pág. 309.

E.: «Ninguum em noites tardías.»

12.—«Décima.»—Pág. 3 12.

E.: sRegio concurso de estrellas....»

1 3.—«Décima.»—Pág. 3i2.

E.: «Si la na antigüedade.»

14.—«Escrúpulos dos Escrupulozos e seu remedio» (Prosa).

—

Págs. 369 á 376.

i5.—«Relig.os Legos célebres em Dignid.^S virtudes é letras» [de la

religión seráfica] (Prosa).—Págs. 523 á 528.

16.—«Soneto.»—Pág. 542.

E.: «Por mais que a dura maó do injusto fado » Pág. 642.

17.— «Pilotagem, ventos e outras cousas» (Prosa).—Pags. 599á6o3.

18.— «Frutas da America neo el Brazil» (Prosa).—Pags 616 á 619.

iQ.— [Noticias relativas áfr. Francisco Jiménez de Cisneros] (Prosa).

—Págs. 623 á 627.

20.—«Descubrim.^o da America en 1492» (Prosa).—Págs. 658 á 660.
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21.—c<Obrade V. P.<? ir. José do Esp.° S.^^ Carmel.* descalzo»

(Octava real).—Pág. 672.

E.: «Calado, recollido, é penitente »

22.—«Versos pella lingua brazilica »—Pág. 675.

E.: «Jaé justare Senhior »

«Fesce ñas festas de 1769 a Joao Pr.* Caldas e a Joaquín de Mello estando

Ambos a jenella de palais.»

23.—[Décima.] —Pág. 690.

E.: «A en jardin ou alégrete.»

Composición llena de tachones y enmiendas: sólo hay la primera décima

y la primera quintilla de la segunda.

24.— c<A Fr.co X.o"" Secretr.° de Estado de G.^"" desta Capitatania de

Mar.*'" chamado Joaq."^ de Mello e Porras.» Composición poética

de dos sonetos].—Pág. 705.

E.: «De eum Héroe, sabio, generozo é forte».

El autor ó colector de muchas de estas noticias y composiciones debió ser

fraile franciscano y residir en Mar.am en el Brasil y él mismo nos dice, pá-

gina 3oq:

«Fui eleito Preg.or em a Congreg.cam feiía em Vianna em 21 de Fevr.o de

1576.»

«Fui aprovado p.^ Confessar e pregar em i5 de Abril de 1768 e ultimam.te

me aprovei pello Cab." em Marco de 1770.»

En la pág. 35 recuerda el terremoto de Lisboa de i." de Noviembre de 1755.

En la pág. 628 hace constar que la religión seráfica ha que existía 562 años,

en el de 1770

Hacia esta fecha debió de ser escrito este ms., todo de una sola letra.

35i h., 4.<>Perg.

1013. «Colección de folletos antiguos y modernos».

I.—[Disertación sobre si las especies sacramentales de las sagradas

formas que se guardan en el convento del Ángel Custodio de la ciudad

de Granada padecen ya corrupción ó no, por D. Joseph Romero, ve-

cino de Granada; 1773J.

2.—cíDissertacion sobre la incorrupción del pan ácymo consagrado,

permaneciendo inalteradas muchas sagradas formas, como las que se

conserban oy en las Religiosas del Ángel Custodio de esta Ciudad de

Granada. Año de 1772».

3.—«Additamento que hizo D. Manuel de la Vega á su disertación

quando volvió el año de 1773 por el día 22 de Octubre á reconocer

dichas formas, aunque ya anda todo junto desde esta inspección»

[halladas en Granada en el mechinal de una casa junto al Triunfo].

Parte autógr. y firm. por Romero; 279 h., 4.° Hol.
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4.— «Noticias sacadas de la obra titulada: Historia del A/rica y de
la España baxo la dominación de los Árabes por Mr. Cardón nc. Im-
presa en Parisen 1775.»

L. de principios del s. xix; 4 h.

5.—«Noticias del retablo de San Josefy quien le jaspeó y doró desde

8 de Febrero iiasta 23 de Octubre de 1820, coste de toda la obra, etc.»

L. del primer tercio del s. xix; i h.

ó.—«Cántico en honor de la Santissima Virgen IVlaria, en Roma por

Julio de :79b.»

E.: «Canto de Mari a.»

Imp., 2 h. S. 1. n. i. n. a.

7. —«Pap2' joco-serio entre Perico y Marica sobre el dia de campo,
que tubieroii los Señores de la Catedral de Granada.»

E.: «Cuenta me Perico.»

Impr., 2 h. S. 1. n. i. n. a.

8.— «Respuesta para elección de estado» \ «Respuesta del Hermano
á la Respuesta de su Hermana.»

E. la I.*: «Quando en el oiro Correo.»

E. la 2.*: «Her.nana, vi lu Respuesta.»

Impr., 2 h. S. 1. n. i. n. a.

(j.—«Respuesta de uuds versos que me han dadoo.

E.: «Para responder hermano.»

Impr., 2 h. S. I. n. i. n. a.

10.—«Prospecto de un nuevo Sistema Mundano-Ccleste» [contra el

newtoniano por tr. Eudaldo Roca, mínimo, remitido según carta d¿

este, de Barcelona 16 de Marzo de 1819, al R. P. Provincial de Gra-

nada fr. Antonio Almohalla, quien se lo entregó á otro Padre de la

misma provincia para que propusiera las dificultades que se le ofre-

ciesen, el cual Padre las expuso de su puño y letra en unasl

«Apuntaciones para hacer algunas reflexiones sobre el nuevo sis-

tema Mundano-Geleste», [y re nítidas pDr el dicho P. Almohalla, á

nombre de su Comunidad y Lectores de la Provincia al autor del

sistema contestó éste en unas]

«Respuestas á las dificultades propuestas» [y en un]

«Extracto de un manuscrito» [dirigiendo al P. Mohalla una carta

de gracias, autógr., de Barcelona á 21 de Agosto de 1819.
|

L. de la ép.; 24 h., 4.°, i fot. y i en 8.°

II.— (Composiciones en verso y prosa con motivo de la muerte de

la reina D.* Maria Amalia de Sajonía. esposa de Carlos III, acaecida

el 27 de Septiembre de 1760.I

L. de la cp.; ló h., 4.*^

21
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12,—«Carta de un personaje de la Corte escrita á un amigo Anda-

luz» (en defensa del advenimiento de la dinastía borbónica al trono

españoll.

Impr., i8 págs., 4.*^ S. I. n. i. n. a.

13.— cíSermon del viernes tercero de quaresma, predicado al Rey

Nuestro Señor én su Real Capilla el día 24 de Febrero de 181 5 por

el M. R. P. Mtro. Fray Josef del Salvador, carmelita descalzo »

Tercera edición. Con licenci . Madrid, impr. de D. Francisco de la Torre,

año i8i5.

Impr., 16 páj.'S., 8.°

14.— cíRelazion sobre el terremoto [de lybb] y efectos de el en la

mar acaecidos en Cádiz, Oran y Lisboa.»

L. de la ép.; 6 h., 4.''

1 5.—«Oratorio sacro histórico que ha de cantarse en la celebridad

del descubrimiento de la nueva Capilla erigida á Alaría Santisima

del Pilar, en la..... metropolitana Iglesia de la ciudad de Granada, á

devoción y á expensas del.... Señor Don Antonio Jorge y Galbán,

Arzobispo de la misma. Lo escribió Don Balero de Plano y Ximenez.

Púsolo en música D. Francisco Xavier García, Racionero y Maestro

de Capilla del Templo metropolitano del Salvador de la Ciu-

dad de Zaragoza.»

Impr., II págs., 4.*^

E. «Adonde me encamino: O! amante dueño?»

16.—«Bejamen que se dio en el Colegio de Theólogos del S.'" S.

Dionisio Areopagita de el Sacro Monte de Granada á los colegia-

les del nuevo curso el dia i5 de Octubre de este presente año de 1742.

Siendo Rector el Señor Lie. D. Estevan Lorenzo Mendoza y Gatica

Díxolo el Lie. D. Francisco Antonio Castro y Lojo o

Impreso de 56 h., 4.° S. i n. i. n. a.

17.—«Oración inaugural pronunciada el dia 18 de Alarzo de i852

en la Academia de Ciencias y Literatura del Liceo de Granada, sec-

ción de Ciencias natu'ales y médicas, por el presidente de dicha sec-

ción D. Juan de Dios de la Rada y Henares »

Granada: Impr. de D. Juan María Puchol, i852.

Impreso de 8 págs., 8.° m.

18.—«Discurso de Filangeri Sobre los delitos sujetos antes al tribu-

nal de la Inquisición. Traducido por un amigo del pais.»— Granada:

Año de 1810.

Impr. de 18 págs., 4.° S. i.
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19.—«Carta de Lelio Peregrino a Stanislao Borbio privado del Rey

de Polonia. Por el Lie. Pedro Fernandez Navarrete o

lín Madrid, en la Imprenta Real. Año M.DC.XXV.
Al fin: I'^n Madrid, por D." Teresa lunli Impressora del Kev nuestro Señor.

—Año de M.DC.XXV.
Impr., 22 h., ^."

20.— «Antonii Storck Medici Vienensis Tractatus, quo demons
tratur, cicutam non solum usu interno tutissimé exhiberi sed etiam esse

siinul remedium valdé utile ¡n multis morbis qui hucusque curatu

impossibiles dicebántur. Transcriptiis Labore, et studio D. iosephi

Romero et D. Didaci Pozo Magistrorum in Universitate Grana-

tensi: aun. 1764» [Granaiaí].

L. de la cp.; 23 h., 4.°

21.—«Respuesta [por el Dr. An Irés Piquert] á la consulta del

Dr. D. Francisco Ballejo sobre la enfermedad de D. Antonio de Avila.»

— Madrid y Enero 6 de lySS.

Firma autógr.; 4 h., 4."

22.

—

«Elixir y receta de larga vida.»

L. de principios del siglo xix; 4 h., 4."

23.—«Disertación de la voz», [discurso leído ante un concurso de

oyentes].

1.. de la segunda mitad del siglo xviii; 7 h., 4."

24.— «Reflecsiones hechaspor D. iManuel Joseph Guerrero deTorres,

vesino y veniiquatro de la Ciudad de Granada en asunto de las en-

fermedades que padeció la de Malaga el año de 1741,» [sobre el vómito

negro].

L. de la ép.; 14 h., 4.°

25.—«La materia y el movimiento son el objeto de la Fysica.» [Di-

sertación por Agustín García.]

L. de fines del s. x\ iii ó principios del xix; firma autógr. 12. h., 4.°

26.—«Disertación de la circulación de la sajigre. leída el dia 3 de

Diciembre de 1796 en el Real Colegio de Cirugía-Médica de San Car-

los de Madrid por su Autor D. Agustín García, Colegí, pensionado

por S. M.»

L. de la ép.; 19 h., 4."

2y._-[Algunos apuntes de astrología y medicina con noticias reco-

gidas por D. Andrés de León, médico y cirujano.]

L. de fines del s. xviii ó principios del xix; 12 h., 4.°
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2S.—«Suplemento á la Gaceta de Madrid del martes 14 de Octubre

de 1806.—En la Imprenta Real.»

Da cuenta del viaje (iKo3 á i8u6) del Dr. I). Francisco Xavier de Baimis,

Cirujano honorario de su Real Cámara, para llevar á lodos los dominios ul-

tramarinos de la Monarquía Española y á los de otras naciones el don de la

vacuna.

ímpr., 2 h., 4.°

29.—[Dos casos médicos, uno el de dos fetos unidos por la parle

inferior del vientre y otro de hermafroditismo.]

«El I." en Cadid: ario de iHiH. En la Imprenta Cadilana. El 2.^ en Cullar de

Baza.»

2h.,4.''

L. de principios del siglo xix.

30.— «Introducción á la física.»

L. de la primera mitad del siglo xix; 6 h., 4.°

3i.—«Relación sucinta de la enfermedad y muerte de D. Fran-

cisco Alvarez de Toledo y Palafox, duque de Fernandina por

D. Ignacio Jáuregui, pritner Médico de Cámara de S. M.o

Impr., 8 págs. S. I. n. i. n. a. Hol.

1014. «Tiburtii Palmensisad Christophorum Artanenscm. Epístola Theo-

lógico-Grítica. N. MDCCLXXXVÍII. Palmae Balearium id. Decembr.

Ann. a C.»

Su autor D. Antonio Roig y Rexari, y se imprimió el año 1790.

L. de la ép.; 25 h., 4.°

1015. «Cajón del Sastre, Chacona ó Concejo Trino, entre Pachino de

Arancegui, Pachico Mosso y Andrés Joaquin Ruiz de Salas.»

En esta obra, escrita en forma de diálogo, se discuten varios puntos de eru-

dición teológica y moral.

L. del s. xviii; 62 h., 4." Perg.

1016. «Colección de varios papeles curiosos sobre distintas materias.»

1.—«Oración fiíncbre en las exequias de Carlos Emanuel rey de

Cerdeña y duque de Saboya.»—Pág. 3.

2.—«Sermón de la Pasión de Nro. Señor Jesu Cristo traducido del

portugués.»—Pág. 61.

3.— «Consulta del Consejo Real extraordinario en vista del Breve

de S. S. de 3o de Abril de 1767.»— Pág. 79.

4.—«Relaci >n que de Roma envió el Sr. Moñino, Conde de Flori-

dablanca, de la enfermedad y muerte de Clemente XIV.»— Pág. 91.

Texto ¡tal. v cast. al frente. A dos col.
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5.—«Carta ciega que de Roma escribieron al Sr. D. Manuel de

Roda sobre el mismo asunto, trad. del italiano.»— Pág. 119.

ó.— oReflexiones de D. José Nicolás de Azara sobre la congrega-

ción tenida en Roma el 28 de Enero de r/77 para examinar el expe-

diente del venerable Palafox.» -Pág. 124.

7.—«Monarchia Columbina su gobierno y causas de su ruina.); —
Pág. 143.

8.—«Inoculación del juicio compuesta en francés el Sr. Caracciolo

y traducida del trances al cast.»— Pág. 167.

g.— «Leyes, edictos y declaraciones matrimoniales de Francia

trad. del francés al cast. por D. Manuel Caraza, 1776.0 — Pág. 187.

10.—«Diversión filosófica sobre el lenguaje de los animales por

el P. jesuíta Guillermo Jacinto Bourgeant, trad. del francés al cast.—

Pág. 245.

L. de fines del s. xviii; 164 h., 4.^ Perg.

1017. «Varios tratados impresos y manuscritos del siglo xv.»

I.—«Enchjridion confessorum a V. P. F. Alexandro Ariosto, ordi-

nis Minorum de obseruantiaeditum.» Lugduni, inipressum per lohan-

nem de la Place anno salutis MGCGCCXXIIÍ, nona die mensis fe-

bruari.

166 fol.; á dos cois.

3.—«Guillermus parisicnsis de septem sacramentis.» -jmpressus

Rothomagi pro Francisco Regnault.

S. a. 92 fol.

Los tres tratados llevan notas marginales manuscritas.

4.—«Liber conscientiae.»

L. del s. xv; en latín y casi. 8." Hol.

1018. «Opuscula diversa manuscripta.»

I.— «íncipit tractalus de religione compositus fratre Nicolao de

Ausmo.»
2.—«Praedicabilia.»

Se citan algunos trozos del Dante en latín é italiano,

L. del s. xv; 416 h., 12.'' prolongado. Perg.

1019. «Papeles varios.

«

I.—«Pareceres de los RR. PP. Maestros y señores catedráticos de

las Universidades de Salamanca y Alcalá y de otras personas doctas

sobre el abuso de las pinturas lascivas .... (impreso) en Madrid,

i632.»

2.—«instrucciones para los negocios deí Santo Oficio.»

Valladolid. S. i. n. a.
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3.—[Varios manuscritos de religión y eclesiásticos.]

4.—«Antiguos nombres de los lugares de el Remo de Córdova.»

AI parecer or\¡i,. y autógr.

El autor, que no se nombra, debió ser natural de aquella ciudad, y quizá

también canóni«iO de su Iglesia, pues al tbl. 1 58 v., al tratar de Bernardo de

Aldrete, dice asi: «en materia de erudición el mas eminente que he tratado é

leido en esta edad, honra de nuestra patria Córdoba, no solo por haber sido

canónigo de esta sancia Iglesia, sino por ser hijo de ella, pues su padre y ante-

passados fueron naturales de Torre milano, lugar insigne de la sierra, é de

los meiores de el Reino de Córdoba. Así me lo dixo el mismo».

Cita los escritos de Morales, Zurita, Resende y Juan Fernández Franco, así

como los de D. Francisco de Córdoba, racionero de su santa Iglesia. Págs. 58-65.

5.—«Vida del maestro Fe. Domingo de Soto» por el Lie. Diego de

Colmenares (impresa) enSegovia, 1630.

6.—«Sermón á la memoria del Cardenal Cisneros», por el

P. Manuel Pardo (impreso) en Alcalá, 1641.

7.—«Id. en defensa de la canonización del mis no», por el P. Juan

Baptista Poza (impreso) en Alcalá, 1626.

8.—[Bula de León X dispensando al mismo Cardenal del ayuno y

otras mortificaciones. iSiy.j

En latín. S. 1. n. i.

9.—«Sobre el desafío del Duque de Medina Sidonia con el de Bra-

ganza» por el P. Tomás HurtaJo (impreso) en Antequera, 1641.

10.—«Capitulum de Legibus et de obseruantia earum, anno domi-

ni 1619» y otros dos fragmentos también en latín.

L. del s. xvii; 262 h., 4.", ms. é impr., con índice á la cabeza. Hol.

1020. «Apuntaciones [religiosas] de Gracian.»

L. de fmesdel s. xvii; 4 h., 4.*^

1021. «Corona beatissimae Virginis Marías» (al principio).

cíLiber de laudibüs et honore beatse virginis Mariae ex xxiiii lapi-

dibus in coronae suae positiscapiti gratis (al fm).

Tiene al fin el psalterio de la virgen de San Ildefonso, arzobisp ) de Toledo,

poesías latinas é himnos á la Virgen, etc.

Tratado ascético-devoto.

L. del s. xiv; 97 h., 4.** Perg.

1022. Ubertinus de Casali. oArbor vite crucifixe Jesu.»

L. del s. xv; fol. Perg. á dos cois.
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1023.

1^].; cValenaniis de Villaquiram philosophus ¡nter sapietes ad Re-
uerendissimum dominum eroycumque virum antisütem Tollet.inum

illustrissime Regine confessorem S. et utriusqiu hominis valeiu-

dinem.»

Refiere los milagros operados por las santas reliquias de Zamora el año

1496. Al fin una notaaulógr. y firmada de Fr. Pedro de Quinianilla acerca del

autor, que dice llamarse D. Va'eriano ürdóñez de Villaquirán, natural de Za-

mora, Obispo que fué de Oviedo.

L. del s. xvi; h., 7 fol. Hol.

1024. cíLibro llamado monte de saltid en que se trata del origen, prin-

cipio y perfección del estado Religioso: y de los milagros de nra.

Señora de monsaliid, abogada del mal de la Rabia. Compuesto por

Fray Diego de Céspedes.»

Aulógr.? L. de fines del s. xvi; 264 h., 8.° Pía.

Precédele la censura aulógr. y firmaJa del maestro Fr. Luis Bernardo de

Quirós.

1025. [Obras de la V. M. Sor María de Jesús de Agreda.)

I.— cíFscala espiritual para subir á la perfccci jn.»

3o h.

2.— «Escrit.:)S acerca de las ¿ínimas del Purgatorio, y de las revela-

ciones que tuvo de la salbacion del alma de la Reyna D.'^ Isabel de

Borbon, y de la del Príncipe D. Baltasar Carlos.»

20 h. Con el retrato del Príncipe hecho por Juan de Noort.

3.—[Copias de cartas de la misma y del Rey l^^elipe IV, sacadas de

sus originales.)

38 h.

4.—«Mapa y Descripción breve de los Orbes Olestiales desde el

Cielo Impireo hasta el Centro de la Tierra por la misma.»

L. del s. xvii; 9 h., 4.° Perg.

1026. «Tratado de la verdadera contrición, llamado por excelencia oDra

de oro.... Compuesto por el muy R.^o p.^ pr. Juan Viualdb de Monte
Regio de la Orden de Predicadores: y iraduzido de lengua latina

en Romanze castellano por el padre fray Juan de Orche, de la orlen

de Sant Jerónimo» [profeso del Parral].

L. del s. xvii; 202 h., una de portada y 3 de índice, 4.° Perg.

Perteneció á la librería de Ntra. Sra. del Parral.
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1027. «Modo para bien morir provechoso.» Dividido en cuatro partes.

L. de principios del s. xvii; 14 h., 4.° Rúsi.

Í028. «Novenari de St. Ramo Nonat, 1J27.»

Ms. incompleto en mallorquín. L. de la ép.; 1 1 h., 4.^^

1029. ((Observación preliminaria sobre la purificación de Maria Santí-

sima.»

L. del s. xviii; 72 h., 4.*' Rúst.

1030. ((Septenario del Santo Cristo de Santa Margarita ó del Nogal» con

«Algunos favores recientes recibidos del mismo» [en los años 181

1

y 1812].

Cop. mod.; ló h., 4.°

1031. «ViaCrucis. Fr. Daniel de Mallora, capuchino. Sermón del Lunes

Santo de Cuaresma.»

Ms. en mallorquín. L. mod.; 29 h., 4.°

1032. ((Colección de novenas manuscritas.»

I.—«Novena de Santa Verónica de F3inasco» (^escrita por el P. Fray

Francisco Gabrer, mallorquín, de la Orden de San Agustín?!

Al fin: «Es copia de otro ms. que conserva el P. Juan Bó, de San Agustín y

actual monacillo de Sania Eulalia. Palma i5 de Junio de 1845.»

En castellano.

2.—«Novena de San Juan Bueno de Mantua.»

«El manuscrito tiene el citado Padre Juan Bó, y me ha manifestado que su

autor es el P. Fr. Domingo Perelló, mallorquín, del Orden de Predicadores; y

se celebra el día 23 de Octubre de cada año.»

No está el texto de esta novena,

3.—«Novena de Sant Juan Bautista precursor del Sant.»

Al fin: «Fr. Fran.co Payeras, i836. Es copia del original que tiene el Sr. Pa-

yeras. Palma 20 de Mayo de 1846. Esta novena se hace en el lugar de For-

nalutx, cerca la villa de Soller.»

En mallorquín.

4.—«Gozos en honor de San Juan Bautista que se cantan en la ca-

pilla de la villa de Benisalen.»

E.: «Cantaremos con melodía.»

Copiados del ms. de un obrero en 14 de Junio de 1845.

En castellano.

L. mod.; 19 h., 4.°
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1033. «Incipit Textus Clementinarum cum apparatii Jomini lohannis

Andree super eisdem.»

L. del s. xiv; con iniciales iluminadas; á dos cois.; Ibl., vil. Badana sobre

labia.

1034. «Gcinoni e decreti del sacrosanto Concilio di Trento.»

L. del s. xvii; 229 h., fol. Hol.

1035.
I
Papeles varios sobre el Real Patronato.)

I.—«Planta para nuebo repartimiento de diezmos de todo el arzo-

bispado de Granada, excepto el estado de Marchena.);

2.— [Breve apuntamiento legal por D. Francisco Fernández Puer-

toUano, opositor á un beneficio vacante en la iglesia parroquial de

Santa María en la Pila de Turón.) Impreso.

3.— c(De restitutione spoliatorum Burgensi Archiepiscopo.»

4.— «De Causis Regii Patronatus et de Regali jure in eclesias

Hispaniae a Ferd. Ildefonso del Águila, Granatense a. 1694.»

3.—«Relación de la fundación priuilegios y cossas mas notables que

gozíi el Real Colegio de Granada que fundó y dotó Carlos V.»

6.—«Copia de la instruczion de la Cámara que de su orden se

saca para remitir a Don Fernando Alphonso del Águila.»

7.—«Tractatus de jurisdictione et decretis Laicorum auctore

Don Christophoro de la Cueva »

L. de fines del s. xvii y principios del xviii; 56 h., fol. Perg.

1036. I.— «Proposiciones que de orden de S. M. hizo D. Melchor de

Macanaz fiscal general del Consejo para que este consultasse lo que

fuese conveniente al Concordato que se estaba tratando en París con

la corte de Roma.»— Madrid y Diciembre 19 de lyiS.

2.—«Artículos y proposiciones propuestas por el mismo Macanaz al

Consejo para reformar las Religiones de España.»—Madrid y Junio

2 de 1714.

3.— «Memorial presentado á S. M. por las Religiones en vista

de las proposiciones que formó D. Melchor de Macanaz »

4.—«Papel que escribió sobre el origen de la Cabana Real el

R. P. Mro. Fr. Alonso Cano o—Madrid y Febrero 22 de 1764.

L. del s. xviii; 4.° Perg.

1037. «Priuilegia, composiciones, sentencie et declaraciones capitula cle-

ricorum Turolii.» S. xii, xm y xiv.

L. del s. xv; incompleto y deteriorado; 143 h., fol. Perg,
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1038. (Copia de carta del P. Martín Sarmiento á D. Pedro Rz. Cam-
pomanes, Fiscal del Real Consejo de Castilla para que los benedicti-

nos no sean inquietados en la administración de sus haciendas.]—San

Martín de Madrid y P^ebrero 17 de 1767.— !''. i.

2.— lldcm id. de id. á losSres. Marqueses de Piedrabuena, D. Anto-

nio de Roxas y Maldonado, D. Pedro Andrés Burriel y D. Bernardino

de Laj^o rechazando el nombramiento de Académico de la Academia

de Agricultura de Galicia.]—Madrid y Diciembre 18 de 1765.—F. 8.

f). h., 4.°fol.8.

3.—[Comunicación de D. Juan Gregorio de Muniain al Obispo de

Mondoñedo sobre que sólo queden excluidos de la jurisdicción del

Vicario general los Regimientos fijos de Oran y Ceuta y otra villa ó

ciudad donde hubiere alguno semejante á éstos.]— Aranjuez, 14 de Ju-

nio de 1767.— F. i3 V.

4.— [Carla de José Martínez Moreno á D. Marcos Phelipe de Ar-

gáiz dándole cuenta de su viaje á Lisboa.]— Lisboa y Mayo 12 de 1772

Porto-Coimbra Lisboa.—F. i5 v.

5.—«Careo de D. Benito García Jalón con D.* María Bermudez so-

bre matrimonio.»—En Santiago, á 18 de Diciembre de 1771.—Fo-

lio 20 V.

(3. — í<Copia de un decreto contra algunos colegiales Mayores de los

4 colegios.» —Aranjuez y Junio de 1773.—F. 23.

L. de la segunda mitad del s. xvui; 23 h., 4.°

1039. «Tarifa ó relación de ios Expedientes y Negocios que se despa-

chan en la curia de Roma, con las advertencias necesarias para saver

concertarlos, empeñarlos ó embiarlosen España como se deve.»

L. del s. xviii; 121 h.. 4.°

1040. «Tarifa de los negocios de Roma para España.. .. con las adver-

tencias necesarias para saber en España concertarlos y embiarlosá

Roma.»

L. del s. xviii; 67 h., 4.° Perg.

104:1. [Discursos de disciplina eclesiástica.]

1 16 h., 4.° Perg.

1042. [Memorias y obras pías que fundó Rafael Cornejo, del Consejo de

Hacienda de S. M., años 16^1 y 1G62.I

L. de la ép.; 8 h. fol.
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1043. [Autos, pedimentos y otros papeles reícrcntes á la obra pía fun-

dada en 1640 por la infanta Doña Juana, Princesa de Portugal, en el

Convento de Franciscas Descalzas de esta Corte.
1

Es el expediente original, v está todo él escriio en papel del sello de los años

1637-40. Fol. Hol.

1044. (Fuero Real.]

Fragmento bastante considerable del mismo, con muchas adiciones y notas

en las márgenes; empieza con el título X del libro i.° v concluye con el XXI
del 4.0

L. de mediados del s. xiv; 87 h., fol. Perg. Badana muy deteriorada.

1045. «Fuero de los Caballeros Nobles.»

(Comienza una copilacion de aquellas leyes del Rcyno de Castilla

que íablan de los fechos que atañen a los caualleros fijos dalgo.»

Es el Doctrinal de Caballeros del Obispo de Burgos D. Alfonso de Carta-

gena.

L.del s. xv; 228 h., fol. Faltan los fols. 2o3 al 206 y 214 al 217 y 221 y
algunos renglones al fin. Perg.

1046. «Anno domini millo ccc° xlvii^ Ordenanzas fechas por el inuy

alto et muy excelent pringep don Carlos Rey de Nauarra.»

I.— «Aqui empiega el libro del primer fuero que fue fayllado en

Espayna asi como ganauanlas tierras sínes rey los montayneses. En el

nompne de ihu xpo qui es etsera nuestro saluamento. Empegamos est

libro por a siempre remembramienio de los fueros de Sobarbeo

A.: «Facía carta in mense septembris sub Era m.'' c c P et vV

2.— «Agora comien9a el linage de los regis de Espayna.»

3.—«Del fuero de Tudela.»

L. de mediados del s. xiv; á dos col. i2í h., fol. Perg. Mol.

En el i.er fol. dice: «Adolfo de Castro- 1 85o.»

1047. «Fueros antiguos de Vizcaya de 1342 y 1452.» fCon otros papeles

relativos á las provincias vascongadas.]

L .del s. xviii; 178 h., fol. Perg.

1048.

F.: «Aquest es el libro del tuero que dio el muy noble Rey don

Alfonso al conceio de Alcaraz »

A.: «Bartolomé de Uzeda fizo este libro z traslatolo de ktin en ro-

mance z fue acabado yueues ol.° dia de cathedra Sancti Petri xxccc

días de febrero.—Era de mili z ccc z xxx z iv anos (año 1296).

L. de la ép.; con iniciales de colores muy toscas, algunas miniadas; 23o h.,

perg. fol. Badana sobre tabla.
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1049. c<Aquest es lo for de Jaca.»

Al fin van los fueros hechos en Huesca por D. Pedro, hijo de D. Alfonso.

L. de mediados del s. xiv; 47 h., fol. perg. á 2 cois.

En el primer fol. dice: «Adolfo de Castro. i85o.».

1050. [Fueros y Cortes.]

I.—Copia del Conciliuin Legionense o Fuero viejo de León.

2.—Concilium Coyacense.

3.— Fuero de Sepúlveda.

. 4.— Extracto de diferentes capítulos de Cortes de Castilla celebra-

das desde el año i523 hasta el de 1616.

5.— índice de varios capítulos de Cortes.

L. de fines del s. xviii; fol. Pía.

1051 « Fuero y privilegios de Sahagun.»

Parece haber pertenecido al Monasterio de Sahagún, por contener el fuero

dado á esta villa por el Abad y monjes, y el que dio el Rey D. Alfonso el

Sabio en la Fra de 1293 (año de i258).

Contiene, además, copia de muchos privilegios y bulas pontificias relativas

á dicho Monasterio.

L. de fines del s. xni; con algunos tratados intercalados de letra más mo-

derna; i 07 h., 4." Badana.

1052.
I

Fuero que Alfonso X otorgó á la ciudad de Soria el año I2b6.]

Contiene al fin unos pasajes de los Evangelios de San Mateo y San Lucas

con una tosca miniatura de colores que representa á Jesucristo clavado en la

Cruz.

El texto del fuero es más correcto que el publicado por Loperráez Corba-

lán en su Descripción del Obispado de Osma, tomo 3.°, págs. 86-182.

L. de principios del s. xiv; 98 h., 4.^, perg. Badana.

1053. [ Fuero de Uclés.]

Empieza casi ilegible: «Mee est carta quam feceruní cives et séniores de

Ucles».

A.: «Facta carta in Toleto mense marcii ei data manu regis nobis homi-

nibus de Ucles ad hostium Sánete Marie sedis archipiescoparum sub era

m ce xvii.»

En una nota final dice: «Juan Antonio F'ernández, natural de Tudela de Na-

varra, copió este Fuero en 19 de Agosto de
1 790.»

L. del s. xiv: iniciales y epígrafes de colores; 33 h., 4.° perg. Pta.

Al'principio, de letra del Sr. Gayangos: «Según la nota final, un anticuario

llamado Juan Antonio Fernández, de quien poseo otros papeles y libros, co-

pió este códice en 1790, y no debió volverlo al .Ayuntamiento de Uclés, ó

dondequiera que estuviese, pues por los años de 184.8 yo mismo lo compré en

Tudela á un maestro de escuela que lo hubo con otros libros y papeles anti-

guos, y entre ellos una hoja del antiguo poema del (>id, que conservo. >*
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1054. ICopias de fueros. | Leg, fol.

1055. (Copias de capítulos y ordenamicniob de Cortes de los siglos xiu

al XVI. 1 Lcü. íol.

1056. 1.— ((Registro original de las Cortes celebradas en Moní^on, año

de 1 328.»

2. -«ídem en 1547.»

L. de la cp.; fol. Pta.

1057. uLeyes y capítulos de Corregidores hechas por los Reyes Católicos

en Sevilla año de iSoo.»

Parece ser un Manual compuesto por un Corregidor para su propio uso.

L. del s. xvii; 35 h., 8.° Perg.

1058. «Ordenacions fetes per lo molt alt Senyor en Pere ter^ Rey Da-

ragó sobre lo regiment de tots los officials de la sua Cort.»

Copia autorizada y legalizadahecha sobre el ms. orig. existente en el Archivo

de la Corona Real de Aragón á i3 de Octubre de 1783 por D. Josef Serra y

Sánchez de Lara, oficial mayor del Archivo de Barcelona, y remitida por el

mismo al Conde de Floridablanca en 1 1 de Febrero de 1784.

Estas Ordenanzas, que son las de D. Pedro IV, llamado el Ceremonioso,

han sido publicadas en el tomo viii de la Colección de Documentos inéditos

del Archivo de la Corona de Aragón.

207 h., fol. Pía.

1059. [Registro de los actos comunes de la Diputación del reino de Ara-

gón. Del I." de Junio de 1469 al 3o de IVlayo de 1470, del día 2 de

Junio de 1483 al 21 de Mayo de 1484, del 2 de Junio de ¡486 al 3i de

Mayo de 1487, del año i5io al i5i4, del i.° de Junio de iSyg al 29

Abril de i58o, del i5 de Marzo de 1676 á 3i de Mayo del mismo año.]

L. de la ép.; 6 vols., fol. Perg.

1060. «Fiel y breve noticia de los quatro juicios privilegiados de Ara-

gón que son Firma, Aprehensión, Inuentario y Manifestación. Su

Author el Señor. Don Francisco Carrasco, Alcalde de Cassa y Corte,

Oidor que fue en la Real Audiencia de Ar¿igon y Alcalde de el Crimen

de la misma de el Consejo de su Magestad. Año 1739.»

L. de la ép.; 120 h., 4.° Perg.

«Ex Bibliotheca Emmanuelis Anlonii á Martinez», de letra de éste.
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1061. «Las Ordenanzas antií^uas de la ciudad de Toledo. Se tienen por

las leyes municipales mas arregladas y l\ las que se ajustaron las de

Sevilla, Burgos, etc.»

«Sacóse la copia del orig. que está en Toledo en el Archivo de la Ciudad».

L. del s. xviii; 386 h., fol. Hol.

1062. ^

I.— «Repartimiento de Sevilla)^ ihecho por l'^crnando líí después de

su conquista].

Lleva por fuera el siguiente epígrafe: «Reparliin/' ori^^inal de Seui.'^q estaba

en poder de D. Iñigo Mexia—diomele Ju.° de Quirós.» Y luego: «Ksta es letra

del Sr. D. Ju.** de Santelices gournador? del Consejo Real de Castilla, Repre-

sentante de la Real Ciudad de Seuilla y asistente de aquella ciudad, que mu-
rió á 17 de Abril 1608. Manuel Panioja y Alpuente? (Rúbrica.)» V de letra

moderna: «Ksle cuaderno es ahora propiedad de D. Joseph Arce.» l*cro ni es ori-

ginal, pues la letra es de principios del siglo xv, ni está completo, pues no

consta más que de 10 h.

2.—oFuerode Calatayud.»

Lleva el título de «Priuilegio de la población et ius patronado de Calatayud

et sus aldeas. El original del qual está en archiu de la ciudad en el altaren el

mercado.» Dado por D. Alfonso, Rey de Aragón en Zaragoza xiiii kalendas

Maji? 1286.?

Ms. latino. L. del s. xvi, 7. h., 4.° Hol.

1063. «Consultas del Consejo y otros papeles.»

I.—«Copia de la consulta hecha por la Real Cámara de Castilla al

Rey sobre la causa formada contra el Exmo. Sr. D. Francisco Fabián

y Fuero, Arzobispo que fué de Valencia.» Madrid Julio 1795.

2.— «Consulta de los Fiscales de S. M. al Supremo Consejo de Cas-

tilla sobre el uso de las Capas largas y sombreros redondos en 1766.»

3.— «Representaciones del ministro Jovellanos al Rey desde sus

prisiones.» Año 1801.

4.— «Carta escrita por el Embajador de España Azara al Excmo.

Sr Príncipe de la Paz.» Barcelona, 1799.

5.—«Sucesos ocurridos en la caida de su Privanza del Excmo. Sr.

Duque de Medinaceli quando por emulación de la Princesa de los

Ursinos, fué derrivado y preso en el Alcázar de Segovia.»

6.—«Aguja de marear de los franceses. Carta que escrivió D. Fran-

cisco de Que vedo y Villegas, a un Amigo, en que explica su govierno.»

7.— «Dubrevil ¿í Buonaparte.»

8.—«Manifiesto hecho por Buonaparte á los Párrocos de la ciudad de

Milán en 5 de Junio de este año 1800.»

9.—«Ensayos Históricos sobre la vida de Maria Antonieta de Lo-

rena. Archiduquesa de Austria, Reyna de Francia.»

Impresa en Londres, año 1789.
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10.— «In Cjallia Hebdómada majori Anno millcssimo scptingetcs-

simo nonagessimo tertio— Passio Regís Ludovici XVL secundum
Fidel is eius.»

II.— «Papel que trata de María Antonieía.»

12.—c(Quejas que forma la Francia de la Contribución y otros

gastos.»

Traducido al español.

13.—«Papel contra Francia por la muerlc dada á l.uisXVÍ.»

E.i «España que hace Carlos? suspirar.»

14.—«Copia. Papel sobre el «palo Bañon».

i5.—«El Bajá de tres colas. Mustatá Edén embaxador del Gran Se-

ñor en España trae consigo.»

16.—«La Cueva de Meliso. Dialogo entre D. Gaspar de Guzman,
Conde Duque de Olivares, valido del Rey D. Felipe Cuarto, y Me-

liso Mago famoso.» Año de i636.

17.—«Papel curioso. Anathomia echa de la cabeza del Cardenal Ri-

chelieu escrita por un sueño de D. Francisco de Quevedo.»

18.—«El Cazador mas sabio del Católico Bosque demuestra en este

Romance las experiencias de la Caza política á su mui amado Rey

D. Fernando el Sexto que Dios guarde.»

L. de la secunda mitad del s. xviii; 287 h., 4." Encari.

1064. [Minutas del Consejo acerca de jurisdicción de los Consulados,

oficios enajenados, fiestas de toros, soldados que no quedan destora-

dos por robos en sus cuarteles en la Corte y su rastro, la patada ó

. señal de honor en Palacio, cofradías, exterminio de lobos y premio á

los que los matan, etc., y tocantes al reino de Valencia, á monjas, be-

nedictinos, franciscanos, clérigos menores, capuchinos, agustinos,

©bregones, antonianos, trinitarios calzados, cartujos, escolapios, ago-

nizantes, jesuítas, religiosos de San Juan de Dios, carmelitas calzados

y descalzos, basilios, jeronimianos, á viudedades, montes píos y asun-

tos eclesiásticos del Arzobispado de Toledo desde el año 1786 al 1795.]

L. de la ép.; 4.° Leg. de borradores.

1065. [Copia del informe sobre la ley agraria.] Leg. fol.

1066. «Informe de D. Joseph de Guevara sobre [lo ilícito] del contra-

bando. Cádiz i5de Mayo de ij5j.»

Precede una carta fecha en Cádiz, 17 de Mayo de dicho año, original con

firma del autor á D. Antonio Jacobo del Barco remitiéndole el informe.

L. de la ép.; 5i h., 4.°
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1037. ^Principios de la le^^islación.»

Tomo I:

I.—«Discurso en favor del divorcio.»

89 h.

2.—«Reñexiones sobre la sumisión del ciudadano á el ^ovierno.»

34 h.

L. de filies del s. xvui 6 principios del xix; 4." Pía.

1068. «Parecer del padre magro. Fray Juan de Orellana 22 de Junio

1589.»

«Juicio de las leyes ciuiles al catholico Rey Üon Philipe tercero »

(Aunque asi se lee en el primer y segundo folio, debe de haber error, puesto

que Felipe III no empezó á reinar hasta el de logg.)

L. del s. xvii; 44 h., fol. Hol.

1069. (Joannes). Andrea.

Al fin: «Tractatus de successionibus ab intestato.»

Sigue: «Casus breues trium parlium tractatus successionum».

16 fol. 4.*^ sin pág. ni sign. con notas ms. de Fray Jerónimo de Wiles, fran-

ciscano. ^Coloniae, Joh. Veldener, 1473.^

A continuación adiciones ms. del mismo franciscano, escritas en i.° de Fe-

brero de 1477. L. de la ép.; i5 h., 4." Hol.

Perteneció á Georgius Klofs, Francofurti ab Moenum.

1070. [Parecer del Consejo de Indias de 9 de Mayo de 1801 declarando

libre la testamentaría de D. Andrés Almonaster y Rojas, vecino de

nueva Orleáns, Coronel de Milicias, Regidor y Alférez real de dicha

ciudad, de la responsabilidad á que el Obispo quería sujetar sus bienes

para la conclusión de la comenzada Casa Curial.

1

L. de la ép.; 6. h., 4."

1071. [Copia simple del Codicilo hecho por Beltriín de Cosso en Zara-

goza, en el año 1410.] Fol.

1072. «Testamentos y codicilos de D. Alonso de Valenzuela, vecino y

veinticuatro que fué de la ciudad de Jaén.»

L. del s, xvii; 62 h., fol.

1073. ((informe hecho por el Doctor D. Bartolomé Heredia en la Real

Sala de la ciudad de Sevilla sobre la muerte que dio Manuel Gómez
(según se dice) á Juan López.»

L, de fines del s. xvii; 6 h., 4.° Rúst.
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1074. «Acusación fiscal contra D. Mariano Alvarez y consortes como
causantes de las muertes dadas á Francisco Bazan, alcalde de la

villa de Traspinedo, y á Antonio Castrillo, vecino de la misma, auxi-

liadores de la justicia, en la noche del 22 para amanecer el 23 de

Abril de 1789, en averiguación de los autores de un contrabando.»
L. de fines del s. xviii; 40 h., fol. Rúst.

1075. [Acusaciones fiscales (tres) y discursos (dos) pronunciados por Don
Juan Meléndez Valdés.]

¿Autógr? 91 h., fol. Hol.

Ex-libris deFrederick William Cosens.

1076. ¡Dictámenes fiscales en causas pertenecientes á Mallorca desde el

año i8i3 al 1821.]

L. de la ép.; fol. Perg.

1077. «Privilegios de mujeres preñadas fundados en el Derecho natural.

Acusación y defensa del sexo femenino según las sagradas Letras y
Autores de entera fé. Por el Bachiller Francisco Xavier de Villanueva

y Lara, colegial cumplido del Insigne de la Purísima Concepción de

la Ciudad de Plasencia etc. etc.»

En forma de diálogo entre D. Agapilo y un Licenciado.

L. del s. xviii; 5i h., 8.° Perg.

1078. «Aegidius Romanus.»
«Incipiunt capitula prime partís primi libri de regimine prin

cipum »

L. del s. xv; 99 h., fol., perg., á dos col.; iniciales de oro y colores. Ba.

daña sobre tabla.

Ex-libris J. C. D. Dec. Zamor. i852.

1079. «Doctrinal de principes.»

E.: «Prólogo en el dotrinal de principes dirigido al muy alto i muy excelente

principe nuestro señor don femando Por la divina providencia Rey de Castilla

y de leo y de 9Í9Íiia primogénito heredero de los rreynos de aragó, cópuesto

por Diego de Valera.»

L. del s. xvi; 60 h., fol. Pta.

Magnífico ejemplar con anotaciones marginales; orla de oro y colores. Al

principio el escudo de armas de España, é iniciales de oro y colores.

22
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1080. cdnstrucciones de Carlos Y y Phelipe II. Papeles curiosos manus-

critos.»

I.—«Carta de Advertencias secretas del Emperador Carlos V ásu

hijo Phelipe II. Año de 1543.»—F. 1.

2.—«Advertimientos de la Magestad del Rey D. Phelipe 2.° para

el Sr. Don Juan de Austria su hermano quando le hizo su Capitán

General de la Mar en el año de i568.»—F. 14.

3.—«Instrucción de Felipe Segundo á D. Diego de Covarrubias,

Obispo de Segovia. Presidente de Castilla, i582.»—F. 22.

4.— [Real orden de Carlos III expedida en 1778 sobre fomento del

arbolado en las cercanías de Madrid.]—F. 3o.

5.—«Copia del Papel que D. Diego de Mendoza á quien Phelipe Se-

gundo mandó prender por haver sacado la Espada en su Cámara
escribió al Cardenal Espinosa, Presidente de Castilla, refiriéndolos

exemplares que havia havidodel caso, en que no se havia hecho de-

mostración» 1739.—F. 34.

6.— [Sucesos posteriores que ilustran el mismo caso. —F. 37.

7.— [Carta del Almirante al Rey [D. Felipe ÍV] antes de salir para

Ñapóles en 1642.J—F. 35.

8.—«Carta del Señor Rey D. Pedro [á la ciudad de Sevilla], su fecha

21 de Febrero, era de 1391, manifestando las causas que le movieron

para quitar la villa de Aguilar de Campos á D. Alonso Fernández

Coronel »—F. Sg.

g.— '«RealCédula de S. Mag.^ [Felipe IlIjdirigidaalMarqués deMon-
tes Claros para que haga buscar á Sebastian Vizcayno que fue gral. de

los Nabios que fueron al descubrimiento de Puerto de Monte-Rey en

la Mar del Sur, ó su Almirante, y luego que se aya hallado, haga que

se disponga á hir á Filipinas, yendo por general de los Navios que han

de hir á la Contratación de ellas, el año de 1607 para que de buelta

del viaje deje industriados en la Navegación dsl dho Puerto, haciendo

escala en el, á otras Personas, y reconozca la forma como se a de

poblar: expedida en el R.' Sitio de S. Lorenzo á 19 de Ag.^^ de 1606.»—
F. 46.

10.— [Otras cédulas' reales dirigidas al Marqués sobre asuntos de la

gobernación del Perú en 1608 y 1609. 1—F. 61.

Son origs. con firma autóg.

II.— [Memorial de un Gobernador de Pamplona, ó alguna otra

plaza de la frontera de Francia por la parte de Navarra ó Cataluña

haciendo ver el completo abandono de aquella frontera para el caso

en que los franceses intenten hacer una entrada. I—F. 63.

L. del s. XVII.

12.— [Coplas satíricas contra el Marqués de Leganés. Gobernador
del Milanesado.l—F. 65.
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E.: «Coplas hechas y no Endechas.»

Impresas á dos col., s. 1. n. i. n. a.

I h., fol.

i3.—«Relación de las justicias hechas en Zaragoza en 19 de Octubre

1592.»—F. 67.

14.—[Memorial de Baltasar Alamos y Barrientos al Rey Felipe lí.
|

—F. 70.

1 5.—«Sentencia contra Antonio Pérez.»— F. jb.

16.—«Carta de Antonio Pérez para S. M. desde Zaragoza.» 20 de Ju-

nio de 1590.))—F. 80.

17.—[Relación y cartas del Almirante de la Mar Don Antonio de

Oquendo.j—F. 84.

18.—c(La forma de la Fabrica de un Galeón y sus aparexos»,

por D. Antonio de Oquendo.—F. 1 13.

1.. del s. XVIII, excepto los dos documentos indicados; 1 19 h., fol. Hol.

1081. «Ensaladilla de varios papeles.»

Tomo I:

I.—«Dictamen dado al Emperador por vn Ministro suyo, con varias

noticias y discursos conducentes al manejo de la Paz.»

2.—«Parecer desapasionado que vn Académico de Florencia embia

á vn Compañero suyo Residente en Roma sobre los vltimos Manifiestos

de las Cortes de Madrid y Viena.»

3.—«Sistema político de la Europa: Dialogo Entre vn Francés y un

Alemán sobre las Disposiciones, é interesses de los Príncipes en la

presente Guerra.»

Tomo II:

4.—«Tractatus secundus.»

Phicica (stc) seu Phila Naturalis. El autor se llamaba Juan Cortés,

como se colige de la nota final: «Est mihi cognomen Cortez, nomine

Joannes Qui Scripsit cálamo omnia verba libri. Si tamen invenies

errata (q.« abhorreo Sponte) non sunt lectoris si mea S.^ mérito.»

Y en el discenus ó despedida, al folio 3i6 v. «Hule colofone imponimus

scribente Joanne Cortez Acolito et dictante P.e Rafael Cladera Presentato sép-

timo Calendas Jullii (sic) anno 1782. Válete Válete.»

3i8h.

Tomo III:

3.—«Traducción de vn Diálogo, entre vn Glandes y un inglés del

idioma Francés en Castellano, sobre el Sistema presente de la Europa,

en respuesta de una carta de un inglés á uno de sus Amigos.»
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Tojiio IV:

6.— «Curiosos papeles para diuersion de noches de invierno en la

chiminea, en los que se verán cosas curiosas y Dichos salados,»

Tomo V:

«A los lectores sean los que fueren prólogo.—introducción al

año 1736.»

7. —«Diálogo histórico de Alejos de Torres con un sacristán Mon-
tañés.»

8.—«Difinicion de la Geografía y diuision del Planisferio general

de la Tierra.»

Tomo VI:

9.—«Pronósticos satíricos y políticos del año 1738.»

Tomo VTI:

10.— «Varias composiciones en prosa y verso, serias y jocosas.»

L. del s. xviii; 7 vols., 4.° Perg.

1082. «Papeles varios curiosos.»

I.—«Epílogo de los veinte y cinco documentos que deven servir

de norte á los Señores Reies y sus Governadores, para el mas seguro

régimen de la República que se pusieron en las R.^ manos del

Sr. Ph.^ quarto año de mili seiszientos y veinte y uno.»— F. i.

2.—«Papel de un Ministro francés presentado á su Rey.»—F. 56.

3.—«Copia de un papel que en Francés se halló entre otros reser-

vados de la Reina nra. Sra. D.^ Maria Luisa de Borbon, que sea en

gloria.»— F. ó3.

4.—«Norte de Príncipes, virreyes, consejeros y embaxadores, con

advertencias políticas, mui importantes sobre lo público \ particular

de una monarquía, para el gobierno de Estado y Guerra por Antonio

Pérez, Secretario de Felipe 2." remitidas de París al Duque de Lerma
D. Francisco Roxas Sandoval, privado de Felipe S.*^ año de 1606.»

—

F. 69.

3i h.

3.—«Papeles que dio á S. M. el Conde Duque Gran Canciller sobre

varias materias de Govierno de España, año de 1624.»—F. 100.

6.—«Papel dado por el Fiscal del Consejo D. Francisco Osorio sobre

preferencia á los Ale." ¿q Corte.»—F. J26.

7.— «Papel curioso en punto de Colegios.»—F. i3o.
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8.—«Memorial que dio á S. M. el Duque de Arcos el dia 22 de

Julio de 1701 sobre aver conferido S. M. Cathólica por su R.i de-

creto el honor de Grandes de España á los Duques Pares de Francia

y el Rei Xmo. los honores que estos gozan á los Grandes de España.»

—

F. 137.

9.—«Consulta de 21 de Mayo de 1696 sobre materias jurisdicionales

del Cons." de Inquisición, hecha por la Junta de Ministros de todos

los Cons."!^ que la formó D. Joseph de Ledesmaunode ellos.»—F. 141.

10.— «Resumen de lo executado en la Secretaria de los rr.^ de

descargos en virtud de orden del Sr. Presidente desde la última Junta

de 24 de Octubre de 1722 y se habia de dar cuenta en la primera

de 1724 con todas las demás noticias conducentes á su establecimiento

y Ministros que la componen.»—F. 164.

II.—«Representación del Consejo en obedecimiento de un decreto

de S. M. sobre reformaciones del estado eclesiástico y sus abusos en

perjuicio del estado público.»—F. 170.

12.—«Decreto sobre estado de Ministros en tiempo de los Reyes

Católicos.»—F. 182.

1 3.—«Instrucción y representación que presentó á la Mag.'^ del

Sr. Phelipe 5." su secretario de Estado y Gracia y Justicia D. Joseph

Rodrigo, Marqués de la Conpuesta el año de 1716 sobre la decadencia

del Reino y su remedio.»—F. 186.

14.— «Instrucción para Capitanes Grales. de la Armada dada al

Duque de Aveiro en 13 de Febrero de 1664, con ocasión de liaberle

nombrado por Capitán Gral. de la Armada del Mar Occeano dispuesta

por D. Bernabé de Gainza Alafor Secretario de S. M. y de la Junta

de Aposento y Oficial iVlayor de la de Guerra.»—F. 195.

1 3.—«Papel que se puso en manos del Sr. D. Juan de Austria, año

de 1677, representando á S. A. el estado de la Monarquía, Consejos y
Tribunales, proponiendo remedio de los abusos y perjuicios que se

padecian.»—F. 200.

16.—«Memorial de los Inquisidores del Reino de Cerdeña sobre

novedades del Capítulo del estamento militar propuestas en el Parla-

mento de aquel Reino año de i633.»—F. 2i5.

17.—«Memorial á S. M. sobre que el comercio es la riqueza y el

mayor poder de las potencias del mundo.»—F. 227.

18.—«Puntos particulares sobre el propio asunto de comercio de

Indias y España especialmente del cacao, azúcar, galeones, flotas

y registros, fabricas de nauios, paños y otras, año de 172:.» —
F. 235.

19.—«Memorial del P. Mro. Fr. Juan de Castro sobre el mismo

asunto y causas de la ruina de España y sus remedios que es lo m.^*"

que hay escrito.»— F. 25-3.
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20,— «Decreto de la Reina Madre de 3 de Agosto de 1668 remitido

á todos los Consejos sobre Kaberse excusado el Sr. D. Juan de Austria

á ir á la guerra de Flandes.))~F. 277.

21.—«Copia de carta del Sr. D. Juan de Austria que dejó escrita en

Consuegra contra el P.e Everardo.»—F. 278.

22.—«Copia de Consulta del Consejo R.^ en orden á procedimientos

del Sr. D. Juan de Austria y discordias entre S. A. y el P.« Everardo
Inquisidor general y confesor de la Reina sobre el decreto antecedente

'y esta consulta es de 29 de Octubre de i668.)>~F. 280.

23.— «Política censura á la Carta del Sr. D. Juan de Austria.»

—

F. 285.

24.—«Consulta liecha por el S.*^"" inquisidor General Confesor de

la Reina P.^ Everardo, respondiendo á la carta del Sr. D. Juan de

Austria y satisfaciendo á los cargos.»— F. 289.

25.— c<Los tres de la fama Junta de muertos y desengaño de vivos.»

—

F. Soy.

26.—«Otra copia de carta del Sr. D. Juan de Austria escrita á la

Reina nra. Sra. á 13 de Noviembre de 1668.»—F. 3i3.

27.—«Otra copia de carta que el Sr. D. Juan de Austria escribió

á los de la Junta de Govierno, Arzobispo de Toledo y otras al

Vice Chanciller de Aragón, al Pres.^^ de Castilla, al Reino de Ara-
gón, y á las demás ciudades, villas y lugares de voto en Cortes.»

—

F. 315.

28.—«Voto del Sr. D. Antonio de Contreras que hizo singular en

la consulta del Consejo.»—F. 319.

29.—«Otra carta del Sr. D. Juan de Austria á la Reina nra. Sra.

de II de Diciembre de 1668.»—P\ 322.

3o.—«Decreto de la Reina nra. Sra. de 25 de Febrero de 1669 per-

mitiendo al P.e Everardo retirarse de estos Reinos.»— F. 324.

31.—«Respuesta de la Reina nra. Sra. á las cartas del Sr. D. Juan

de Austria y decreto nombrándole por Virrey y Capitán General de

Aragón y Vicario gral. de los Reinos de aquella Corona, todo de 4 de

Junio de 1669.»—F. 325.

32.—«Carta del Sr. D. Juan de Austria á Su Santidad de 7 de Junio

de 1669.»—F. 326.

33.—«Discurso político sobre estas diterencias del Sr. D. Juan de

Austria.»—F. 327.

34.—«Decreto ó papel sobre la creación del Regimiento de Guar-
dias.»—F. 330.

35. — «Consulta que el Consejo R.' hizo á la Reina nra. Sra.

en 26 de Agosto de 1669 proponiendo lo que juzgó conveniente para

la quietud y buena disciplina de la milicia del Regimiento de la

Guardia que reside en esta Corte.»— F. 33i.
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36.—«Otra de 4 de Noviembre sobre el mismo asunto.»— F. 336.

37.—ccCopia de la sentencia que se pronunció en la causa fulminada

sobre la muerte violenta dada á D. Agustin de Castelvi Marques
de Laconi á instancia de su mujer D." Fran.^» Zurrillas, marquesa
de Laconi y Sietefuentes, por D. Silvestre Aimeric.»— F. 340.

38.—«Discurso político de los dos genios, en que un vasallo leal

llora las calamidades que hoy padece esta Monarquia, electos infelices

del eclipse de sol Philipo el Grande, 4." Planeta Cathólico, en el cielo

español, sucedido en 17 de Septiembre de 1669: dirígese á la Mag.'*

Augusta, Santa y piadosa de la Reina nra. Sra. D.* Maria Ana de

Austria.»—F. 347.

39.—«Documentos que enseñó D. Luis 14 Rey de Francia é imbió

á Sr. D. Ph.<-' i).° su nieto Rey de España, dedicados á S. M. por su

autor D. Juan de Sandoval.»— F. 358.

40.—«Consulta del Consejo con motivo de haber mandado S. M. se

pusiese demanda de tenuta al estado y Principado de Asturias con

votos singulares en 1 1 de Septiembre de 1709.»

—

F. 366.

41.—cdndice general de papeles curiosos que componen ocho libros

existentes en el archivo del Consejo.»—F. 378.

42.— «Definición de la palabra Arte y sus efectos.»—F. 411.

43.—«Instrucción dada á Monseñor de Sangro Patriarca de Ale-

jandría, Nuncio de España.»—F. 412.

44.— «Instrucción que dejó el Ex."^^ Sr. Conde de Oñate al Ex.^o

Sr. Duque del Infantado su sucesor en la embajada de Roma.»— F. 419.

45.—«Ordenanzas del Consejo de Italia establecidas por el Sr. Rey

D. Felipe 2.^ en el año de 1579. Dadas á los Regentes y demás Minis-

tros para el manejo en los negocios de Italia, Sicilia v Milán.»

—

F. 423.

46.—«Consulta del Consejo Supremo de Castilla sobre sus preemi-

nencias.»— F. 429.

47. — «Informe del Cronista Salazar contra ella, picado de no

haberle acordado ios honores.»— F. 442.

L. de principios del s. xviii; fol. Perg.

1083.

I.— «Norte de Príncipes, Vireyes, Consexeros, Gobernadores y
Advertimientos Políticos sobre lo público y particular de una Mo-
narchia, fundados en materia de razón y estado y Gouierno por

Antonio Pérez, Secretario de Estado que fué de el Rey Don Phelipe

Segundo de este nombre.—Primera Parte.»

A la vuelta; «Escribióle al Duque de Lerma Privado del señor Don Phelipe

tercero. Año de 1601.»

2.—«Norte de Príncipes.—Segunda parte.»

48 h.
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3.—«Papel en forma de consulta en que se propone diferentes Re-

medios para el aliuio de la Monarquía: su fecha en Madrid á 6 de

Enero de i665.»

Qh.

4.—«Reformación universal y práctica: dirigida en carta á Me-
libeo.»

Trata de la «Práctica en lo eclesiástico.—De la milicia.—De los Ministros.

—

De los Abusos S¿.»

16 h.

3—«Máximas de República por el Secretario Domingo Hortiz.»

32 h.

6.— «Testamento de Felipe 2." é Instrucción á su hijo Felipe 3.° de

la manera como habia de gobernarse. En San Lorenzo á 25 de Agosto

de 1 598.

o

i5 h.

7.— «Tapiz que en el gueco de una ventana oculta testigos de tales

pláticas.»

Parece fragmento de una historia del Rey D. Pedro.

8.— «Discurso sobre los derechos que su Mag.^ y sus succesores

Reyes de España tienen en la República y ciudad de Genova.»
Papel escrito durante el reinado de Felipe IV después del año 1625.

9.—«Breve compendio de las hordenes militares, su origen y prin-

cipio. Santiago, Galatrava y Alcántara. La de San Juan y Montesa;

las encomiendas que cada una tiene, lo que cada una rrenta al año,

y los maestres que ha ávido, &*.»

Escribióse hacia el año i6i5, v. fol. 24.

10.— (Relación de la empresa de Jelves.»

1 1 .—«Copia de un real decreto rubricado de la R.^ mano y dirigido

al Pres.íe de Castilla [^D. Fernando de Azevedo ó D. Francisco de

Contreras?] su fecha en El Pardo á 14 de Enero de 1622, mandando
que sus secretarios con e.xercicio, oidores, alcaldes de Chancillerias,

y Audiencias, y los ministros del Consejo de Hacienda antes de recibir

sus correspondientes títulos presenten la descripción é inventario

auténtico y jurado, hecho ante las Justicias respectivas de todos y
cada uno de los bienes v efectos que poseyeren.»

4 h.

12.— «Discurso del Duque de Monialto en que pretende auilitar los

Señores que tienen estados en Italia para los puestos de aquellas Pro-

vincias.»

3h.

1 3.—«Copia de dos cartas consultas de el Conde-Duque de Olivares

al Rey Felipe IV—en la una le aconseja no haga mercedes de su
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Hacienda—en la otra que trabaje pena de que no le asistirá si da en

floxo.»

La primera lleva la fecha de 21 de Noviembre de 1621 y la segunda, de 4 de

Septiembre de 1620.

<S h.

14.—«Papel contra los catalanes intitulado: O treato del Universo.)^

1 5.—«Descripción de la Isla de Jamayca.»

16.—«Lo que se congiertay asienta entre el Rey don Phelipe tercero

nro. señor y el Prior [Fr. Miguel de Santa Maríal y conuento de San

Lorenzo el Real.»

Al fin: «Leyóse este papel al prior y convento oy sábado 4 de Agosto año

de 1 60 1.»

Seguido de una carta autó^jr. y firm. de dicho Prior, su fecha de San

Lorenzo á 7 de Agosto 1601.

17.—«Representación que hizo á Felipe IV un Consejero de Ha-

cienda en 4 de Septiembre de 1626.):)

6h.

18.— [Representación que se hizo á Felipe III al principio de su

reinado acerca del modo de proveer las vacantes de Arzobispo de

Toledo é Inquisidor General.]

u h.

19.— [Orden de Felipe III reformando algunas cosas en la casa y

oficios de la Reina, para que S. M. sea mejor servida.]—En Palacio,

26 de Junio de 1606.

Seguida de una nota de i h., con los alcances que se debían en dicha casa,

dada en Valladolid á 3 de Febrero de 1606.

3 h.

20.— «Carta que el lic.^o Bustos de Villegas Gouernador del arcobis-

pado de Toledo embió á su Mag.^ del Rey Don Phelipe II año de 1574.»

5 h.

21.— «Copia de la consulta que higo el Presidente de Castilla cerca

del asiento que deuen tener los del Consejo en concurrencia con los

de el de Guerra. Sacóse para Luis Salcedo del Consejo y Cámara de

su Mag.'^que la pidió año de 1622.»

8h.

22.—«Prólogo á la historia del Rey Don Pedro.»

23.—«Relación del Rey don Pedro y de su descendencia que es el

linage de Castilla.»

24.—«Orden de S. M. el Rey Phelipe IV sobre la formación de la

Junta de Presidios, á 10 de Abril de 1622.»

25.—«Consulta de la Junta de Presidios de África en 4 de Junio

de 1668.»
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26.— c<Copia de carta de la Duquesa de Medina Sidonia para su

padre el marqués de Priego. San Lucar, 4 de Agosto de 1642.»

27.— «Papel del Almirante de Castilla.»

28.— «Carta del rey Don Fernando el Cathólico para el conde

de Riuagor^a virrey de Ñapóles de beinte y dos de maio de i5o8

en defensión de su Real jurisdicion contra vnos comisarios apostó-

licos.»

Seguida de los Adi'ertimientos y apuntamientos hechos sobre ella por

Lupercio Leonardo de Argensola al Marqués de Camarasa.

Cop. de 7 h.

29.—[Reparos de D. Lope de Acuña acerca de cómo se han de

guardar mejor de los enemigos á Valencia de Alcántara y toda la raya

de aquel distrito.]— Madrid, 12 de Noviembre de 1641.

2h.

3o.— [Voto del Consejo de Estado sobre lo que se debía prevenir

para defender las marinas de Portugal de lo que pudiese intentar en

ellas la armada de Francia, después de vistos los pareceres de los

Marqueses de Santa Cruz, Villafranca y Castrofuerte.]—Madrid, 16 de

Enero de 1639.

Acompañado de minutas originales de las resoluciones que S. M. tomó,

comunicadas á D. Fernando de Conireras, al Marqués de Villafranca, al

Secretario Pedro de Arce, al Secretario Andrés de Rozas y á Pedro Coloma.

L. del s. xvii; 26. h., fol. Perg.

1084. ((Norte de Príncipes por Antonio Pérez »

L. del s. xviii; 172 h., 4." Rúst.

1085. ((Máximas políticas de Antonio Pérez ministro de Phelipe II Rey

de España. Escritas por orden de Henrique IV rey de Francia en el

año de lóoo.»

L. del s. xviii; 61 h., 8.** Pta.

1086. ((Verdad Política.»

Papel que parece escrito en tiempo de Felipe I{I, en el que se manifiestan

las razones de política que existían en aquella época para la Liga general de

las Potencias contra la Francia.

L. del s. xvii; 35 h., 4."

1087.

I
.—((Ayuntamientos políticos, ó instruciones suscritas, que debe

observar vn Privado ó Ministro del Rey para acertar á governar bien

el Reyno. Papel dirigido á D. Baltasar de Zúñiga, ayo que fué del

Rey.»

s'i h.
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2.—Lope de Deza.

«Juicio de las Leyes Civiles. Papel dirigido á Felipe 3."»

42 h.

3.—«Dictamen del Conde de La Roca embaxador de Venecia, en

ocasión de haber concedido aquella República el paso á los franceses

por la Valtelina.»

5 h.

4.—«Papeles dados al Rey Felipe IV por el (^onde-Duque de Oli-

vares sobre diferentes materias de govierno de España, á saber:

Sobre el clero.^ De los Infantes de Castilla.--^ De los Grandes de

España. =Señores titulados. =Caballeros.-=Hidalgos.=Sobre el Pue-

blo. = De los Corregidores y Alcaldes mayores. = Chancillerias y
Consejo de Navarra. -^Consejos de la Corte. ^Sobre el reyno de Por-

tugal y sus calidades. -=Conveniencia de la unión de Castilla y Ara-

gón.^-Recopilación de la materia de Estado de todos los Reynos.»

40 h.

5.— «Discurso sobre la Nobleza de España, en que se trata del

reparo de algunos abusos que contra ella se han introducido, y como
se podrán remediar, adquirir y conservar su antigua nobleza »

dirigido al Rey Felipe IV.

Incompleto por el fin.

3o h.

6.— «De los priuados y como ha de gouernarse el Príncipe con

ellos.»

16 h.

7.—clnstrucgion para el que fuera ayo de los Pajes de S. Mag.'^»

10 h.

8.—«Aphorismos de Cayo Cornelio Tácito pai-a la conservazion y

aumento de las Monarchias.»

3o h.

9.—«Notas al papel cuio título es: Enfermedades de la Monarchia de

España, ahora descubiertas y sus remedios.»

«Tienen todo el carácter de originales, aunque se ignora el Autor.»

42 h.

10.—«Sobre el origen, institución, progreso, jurisdicion y govierno

de los Consejos y Tribunales en España.»

19 h.

II.—((Avisos que un Cardenal español residente en Roma da al

conde de Monterrey para el mejor acierto en su embaxada á aquella

Corte y como se ha conducir en ella.»

Se escribió este papel en tiempo de Felipe IV,

L. del s. xvii; 8 h., foi. Hol.
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1088. ^(Relación política hecha de un embaxador de Venecia sobre las

cosas mas particulares de la Monarquia de España y su Govierno»
[trad. del ital. al cast.].

L. del s. xviii; fol. Perg.

1089. «El Cauallero y^la Dama ó discursos familiares de el Em."^o Señor

D. Juan Baptista de Luca, Cardenal de la Sancta Iglesia Romana
sobre algunas prerrogativas pertenecientes á los caualleros y Damas,
asi en la ley escrita como en la de la comodidad y conuenien^ia y
traducidos de el ydioma Toscano en vulgar castellano. Por Don
Rodrigo Velazquez de Velasco, canónigo de la Sancta Iglesia de

Siguenza.»

Precede á la obra, que es original, una carta de D. Martín Torrero y Embún
al Obispo de Sigüenza, fecha en Sigüenza, á 3i de Enero de lóqS, aprobando
la obra que le fué remitida á examen, y la licencia para imprimir, expedida

por dicho Obispo, D. Juan Grande; después el prólogo del traductor.

L. de la ép.; 278 h., fol. Perg.

Ex Bibliotheca Emmanuelis Antonii á Martínez.

1090. ((Tratado del perfecto Pribado. Autor el R. P. M. Fr. Pedro JMal-

donado, de la Orden de S. Agustin. Al Exmo. Sr. D. Fr.co de Rojas

y Sandoval, Marqués de Denia y Duque de Lerma ect.»

L. del s. XVIII. Perg.

1091. «Varios de administración y Gobierno, 161 3-1755.»

69 piezas, bastantes impresas, con índice al principio.

L. de la ép.; 341 h., fol. Hol.

1092. «El Corregidor sagaz. Abisos y documentos Morales para los que

lo fueren» por Bartholome de Góngora.
La dedicatoria está fechada en 12 de Julio de i656.

Autógr. y firm.; 148 h., 4.*^ Pta.

1093. «Males, Daños y Perjuicios Que han ocasionado á la España, á su

Iglesia, y á su Rey los Extrangeros que han tenido manejo en el

Ministerio Español. Todo en las Notas puestas á la Historia Civil de

España que compuso el R.^° P.^ Fr. Nicolás de Jesús Belando, del

rden de N. P. S. Francisco y comprehende el Reynado del Sr. Don
Phelipe 5." Por D. Melchor Rafael de Macanazo 1744.

L. de la ép.; 355 h., fol.

Ex-libris de Frederic William Cosens.

Sabido es que el tomo III de la obra de Belando, que comprende la cuarta

parte de la Historia civil de España, desde el año 171 3 al de 1732, se mandó
recoger por la autoridad, siendo hoy día muy raro. Para obviar á este incon-

veniente escribió Macanaz el presente volumen, compendio de lo contenido
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en dicho tomo, y, aunque no ha llegado á imprimirse, circula entre los

curiosos y se halla frecuéntemete llenando el lugar de tercero en ejemplares

de aquella obra.

1094. «Proyecto de D. Melchor de Macanaz año de 1748» [sobre

gobernación y administración del Estado]. «Segovia y Diziembre

á 27 de 1748.»

L. de la ép.; 17 h., 4.°

1095. «Adbertencias de el Estado en que están el Patrimonio R.' y el

Reino, y de los medios por donde se podría tratar de su Reparo.»
Copia mandada hacer del impreso correspondiente por un tal Hurtado,

según nota de su mano que antecede, fechada en Cuenca y Agosto 8 de 1753.

L. de la ép.; 2.53 h., fol. Perg.

1096. «Proyecto que se ba á poner en execucion» [sobre reforma de

España]. Año de 1764.

L. de laép.; 8 h., 4.°

1097. «Informe original del Conde de Campomanes sobre la emigración

á Portugal de los habitantes de Galicia y el papel que el Marqués de

Croix escribió en Diciembre de 1764 con dicho motivo.»

Firm. autógr. L. de la ép.; 22 h., 4.**

1098. «Tres cartas políticas de Escarno (Londres á 24 de Mayo, 17 de

Septiembre y 4 de Octubre de 1771)3 Don Ignacio Poyanes.»

¿Autógr. y firm.? 5 h., 4."

Pertenecieron á D. José Antonio de Armona.

1099. «Tragedia Nueba Alexandro sobre África. Su autor D. Gerónimo

Grimaldi Año de 1775 » [Papel satírico contra O'Reylli con

motivo de su desgraciada expedición á Argel.]

L. de la ép.; 4 h., 4.°

1100. «Escrutinio político contra la falsa razón de Estado de Nicolás

Machiaveli Obra del Ex."^^ Sr. Carlos Maria Carafa Príncipe de

Butera, de la Rochela y de el Sacro Romano Imperio, Grande de

España Tradiícela de la Lengua Italiana á la Española D. Manuel

Zedillo, Presbítero.))—Año de 1782.

L. del s. xviii; 209 h., 4.' Hol.

1101. ((Papeles varios.»

Tomo I:

I.—«Carta que escribe á V. M. D. Gaspar de Críales y Arce.

Arzobispo de Rijole.»—F. i.
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2.— c<La Beneficencia.»—F. 92.

3.—«Fábula de Eritia.»—F. 98.

4.—«El Socorro de la Iniq.^»—F. 100.

5.—((La Venda.»— F. loi.

6. "C(La Inocencia Salva.»—F. loi.

7.—«La Festividad conyugal.»—F. loi.

8.—«La tumba del hombre de bien.»—F. 109.

9.—«La Tempestad. Diálogo.»—F. 119.

10.— c<La Incertidumbre.»—F. 121.

lí.—«Curiosa é instructiva conversación entre los Condes de Flo-

ridablanca y de Campomanes en Julio de 1788.»—F. 126.

12. — «Noticias acerca de la muerte del rey D. Carlos 3.°»—
F. 153.

13.—«Historia de Maria Joaquina Goitia y Aguirre.»—F. lyS.

14.—((Excelente tratado del Govierno de la Comp.^ de Jesús por el

Doctísimo P. Juan Mariana, de la misma.»

:5.—«Carta escrita al P.^ Francisco Idiaquez, de la Compañia de

Jesús, por la Provincia de Guipúzcoa.»— F. 3'i'j.

16.—«Discurso sobre la Poesia de los Hebreos escrito en Francés

por el Abad Claudio Fleury y traducido al Castellano por D. Cristóbal

Talens de la Riva.»— F. 343.

17.—«Décimas compuestas al sigilo con que se practicaron las dili-

gencias para el hallazgo del Cuerpo de S. Pedro Nolasco.»—Fo-

lio 385.

18.—«Vida de Federico Rey de Prusia.»—F. 391.

19.—«Sentencia contra Alarcon Clemente y consortes.»

20.—«Unos versos en forma de diálogo con motivo de la marcha

del Regimiento de Toledo.»— F. 427.

21.—«Canción que en contraposición de la que el vulgo llama

Malbniel compuso el M. R. P. Fr. Diego de Cádiz.»—F. 467.

22.—«Calendario manual y Guia de Forasteros en Chipre para el

Carnabal del año de 1768 y otros.»—F. 465.

23.— «Soneto en elogio de D. Vict.'" de Navia.»—F. 487.

24.—«Décimas sobre la expedición contra los argelinos.»—F. 491.

25.—«Razonamiento que hizo el Sr. Bruch al Conde de O'Reylli

por haberle oido culpar el ardor de la tropa.»—F. 499.

26.—«Carta de un Capitán de Cav.^ á un amigo suyo y otras de

varios oficiales é individuos que se hallaron en la expedición contra

los argelinos.»—F. 5o3.

27.— «Soneto contra la compañia de Guerrero sobre la Comedia de

los Trabajos de Tobías.»—F. 5ii.

28.—«Décima á los preparativos de la expedición de 8 de Julio

de 1775 contra Argel.»—F. 5i5.
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29.—c(Testamento de D. Alejandro O'Reylli, Conde de este nom-
bre, Teniente General de los Reales Ejércitos y Comandante de la

feliz expedición de 8 de Julio de 1775.»—F. 517.

30.— «Cargos que se hacen al Teniente General D. Alejandro

O'Reylli Comandante de la expedición contra Argel.»—F. 525.

31.—«Romance sobre el Conde de O'Reylli.»— F. 541.

32.—c<Seguidillas de una maja temiendo que su majo ha perecido.»

—

F. 557.

33.—«Décimas sobre el asunto de la expedición contra los arge-

linos.»—F. 559.

34.—«Octavas en elogio de la gloriosa defensa que hizo, y valor

que mostró el Sr. D. Victorio Navia en la retirada del dia 8 del mes
de Julio de 1775.»

35.— ((Soneto en elogio de D. Victorio de Navia.»—F. 367.

36.—«Décima sobre el mismo asunto.»—F. 568.

37.—«Redondilla sobre un pasquín contra el Conde de O'Reylli

el dia 9 de Agosto.»—F. D71.

38.—«Apuntaciones para la Historia de España.»—F. 371.

39.—«Papel que refiere algunos sucesos en Barcelona criticando y
satirizando la conducta del Conde de O'Reylli.»—F. 575.

Toino II:

40.— «Recopilación de algunos Impresos de Paris á favor de los

Gremios i Artes de aquel Reyno antes de la supresión general de

ellos hecha por aquella Magestad.»—Versallcs, Febrero de 1776.

41.— «Miscelánea compuesta de varios asuntos útiles y curiosos.»

42.—«Al mas Pobre las alforjas.»

43.—«Incendios y bombas de Paris.»

44.—«Copia de un decreto del Rey al Conde de Aranda.»

45.- «Recopilación de notizias desde el año de 1775 hasta Abril

de 1759 tanto en orn. á los subzesos del Paraguay, quanto á la perse-

cución de los PP. de la Compañía de Jesús de Portugal, embiadaspor

un gran Ministro de Estado, y esparzidas en Ñapóles por otro Minis-

tro, traduzidas del Toscano.»

46.—«Carta de Moñino al Rey.»

47.—«Carta de Ronci y otras varias.»

48.- «Descripción jocosa del Reyno de Gah'cia.»

49.—«Romance Heroico.»

5o.—Escrito que empieza: «El Tizón de cuasi toda la Nobleza de

España, Reyno de Portugal y otras probinzias.»—Burgos á 20 de

Agosto de i56o. El Card.^ de Mendoza.»

Es el conocidísimo Ti^ón de la nobleza.
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Tomo III:

5i.—«Aplicación de la Fábula de Priamo y Thisbe á los amores

malogrados de cierta Dama, y otras composiciones.»

52.—«Voluntario naufragio de las naves por Hernán Cortés.»

53.—«Asunto propuesto por la R.' Academia Española.»

54.—«Octavas.»

55.—«Otras composiciones.»

56.—«Preguntas para tomar el dicho á S. A. D.'^ Carlota de Borbon.»

57.—«Testamento de España.»

58.—«Crítica jocosa.»

59.— «Oración por el actual floreciente estado de nra. España.»

60.—«Con motivo de la muerte del Rey ntro. Señor D. Garlos líl.»

61.—aOtras poesías.»

62— c<El Padre Nuestro glosado sobre las calamidades de España

por D. Fran.co de QueveJo y Villegas.»

L. del s. vxiii; 3 vol., 4.* Hoi.

1102. «Discurso sobre los Espectáculos. Su autor el Excmo. Sr. D. Gaspar

Melchor de Jovellanos.»—Madrid, 1 1 de Julio de 1799.

L. de la ép.; 47 h., 4.° Rúst.

1103. «Varios discursos políticos sobre el modo de hazer feliz poblada y
vtil sin igual la provincia y obispado de Osma, principalmente su

villa del Burgo.»

Dedicados en Salamanca por su autor al Ill.nioSr. D. Fr. Joachin de Eleta,

arzobispo de Tevas, confesor de S. M.

L. de la segunda mitad del s. xviii; 5i h., fol. Pta.

1104. «Lamentaciones de un cura proscripto de Francia que dexó á sus

parroquianos fieles á Dios, á la Ig.^ y al Rei para animarlos á sostener

su fé. Contienen la refutación de los principales puntos del sistema

de la Revolución, los principales hechos de su historia, la demons-

tracion del solo y verdadero gobierno, que es el que está en la forma

paternal, con la respuesta á los vituperios hechos á los franceses

aficionados á su buena causa.»

Es la primera parte de las tres que contiene la obra.

L. de la ép.; 69 h., fol. Hol.

1105. [Papeles varios sobre instrucción pública, industria, comercio,

agricultura y minas, de la segunda mitad del siglo xviii y primeros

años del xix.]

L. de la ép. Leg., fol.
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1106. ((L'ombre de Charles quint apparue a Volcart. Dialoi^ue sur les aftai-

res du temps. 1688.»

L. de la ép.; 120 h., 8." Pta.

1107. Cons. di F. Paolo Semita dati alia Ser.'"^ República di Venezia.

Per regolarsi intrinsicamente, et estrinsicamente, ct appo. lutti ji

Prencipi d' Europa.»

I., de fines del s. xvii ó principios del xviii; 11 o h., <S." Perg.

1108.

1.—«Máximas- políticas del Eminentíssimo señor cardenal de Ri-

chelieu.»

1 85 h.

2.—«Anatomia del corazón del Cardenal-Duque de Richelieu y
Fronsac hecha por el Cirujano Político Monsieur Bartoceperlli.»

L. del s. xviii; 3g h., 4" m. Pía.

1109. [Papeles varios.]

I.—«Conferencia que tiivieron después de haber pasado de esta

vida... el... cardenal Rochilieu, (stc) ... Oliuerio Cromuel y el...

cardenal Mazarini... Es del Liz.^^ D. Lorenzo Folch de Cardona,

alcalde de la Real Casa y Corte de su Mag.'^»

2.—«Manifiesto que haze á el mundo el castillo de Viuatauvi de su

desgraziada muerte en este joco-serio romanze.»
i.cr V.: «Yo aquel jigante de tierra »

3. —«Sueño político de F. N. A.» [Consejos políticos en verso.]

i.er V.: «Pasaba yó el Bocalini »

L. del s. xviii; i53 h., 4.° Pta.

Procedente de la librería de! Lie. D. Juan José del Carpió, abogado de la

Real Chancillería de Granada.

1110. «Discurso que en la Tercera Asamblea pública que celebró la

Academia de Agricultura en 19 de Enero de 1767 pronunció D. Fer-

nando Eliseo Freiré de Andrade.» Coruña, 19 de Enero de 1767.

Firm. autógr. 19 h., 4."°

lili. «La Agricultura en España. Madrid y Dic. 29 de 1771.»

L. del s. xviii; 71 h., 4.^ Tafilete con un escudo en la portada.

Ex libris de Frederick William Cosens.

23
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1112. «Secreta di R. Lulli.» [Testamentum Dni. Raymundi Lulli.]

L. de fines del s. xvii; 1 33 h. y 5 al principio de índice, 4." Perg.

1113. [Epístola ¿í un amigo contra la alquimia.]

Ital. L. del s. xvii; cuad. de 9 h., 4."

1114. «Ricette e segreti.» (Alquimia.)

L. del s. xvii; 70 h., 4.° 19 en fol.

1115. [Fundamento, regla, principio, medio y fin de la alquimia; consejos

dados á un hijo por su padre «arrivato alia etá d'anni 107», gracias á

Dios y á dicha ciencia.]

Ital. L. del s. xvii; cuad. de 18 h., 4."

1116. «Traducción de una obra de astrología compuesta por el célebre

filósofo y matemático Ali Aben Ragel, hecha al parecer sobre una

versión latina intermedia. No se expresa el nombre del traductor.»

Adquirida por el Sr. Gayangos en León y Junio 1860.

L. de fines del s. xvii; 1 12 h., 4.° Perg.

1117. [Tratado de Astrología y de las advertencias importantes en las

cuestiones sacadas de Ali Aben Ragel.]

Empieza en el capítulo x.

Parece traducción de la obra de aquel astrónomo árabe hecha sobre una

versión latina intermedia.

L. del s. xvii; 269 h. Perg.

1118. «Nacimiento de Don Juan de Ganba echo en esta ciudad de rroma

por el maestro messa año de 1620 en tre^e de Octubre.» (Astrología

judiciaria.)

L. de la ép.; i5 h., 4.° Rúst.

1119. «Manual de Varios Reloxes y sus reglas más fáciles y seguras para

su formación. En que se trata de los mas usuales y provechosos

Sacado de varios Astronómicos por el P. Fr. Gabriel Palmer, Mer-
cenario L.'" de theologia en el real convento de Palma.»

L. del s. xviii; 18 h., 4."

1120. «Respuesta á la pregunta de si nacen en Galicia: en que sitio: en

que cantidad: y de que calidad los vegetales Kali, Sosa y Barrilla

por fr. Martin Sarmiento.» En San Martin de Madrid, á 24 de Julio

de 1756.

240 h.,4." Hül.

Precede una Advertencia autógr. y firm. de Ambrosio de Guerra sobre

este ms.
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1121. «De Fortalitiis Mariis. Bibliotheca Universalis quam ex varia opti-

rnorum Aunhorum Leclione in unum fasciculum congessit » (Bo-

rrado el nombre del colector.)

En alemán, con dibujos. L. del s. xix; i25 h., 8." Hol.

1122. «Memoria sobre el estado actual del rio Guadalquivir, modo de

facilitar y asegurar su navegación desde el mar hasta Sevilla y pre-

caverla de los daños que padece en las inundaciones.»

Escrita de Real orden, durante el ministerio del Conde de Fioridabianca, por

Scipion Perosini, su fecha en Madrid, 29 de Julio de 1786.

Acompaña un plano iluminado del río y sus riberas.

L. de laép.; 60. h. fol. Hol.

1123. «Reconocimiento de la costa Marítima del Corregimiento de Figue-

ras, comprendida entre Gala Gervera y la margen izquierda del Rio

Flubia, hecho por el Teniente Coronel del Real Cuerpo de Artillería

Don Santiago Fogura comandante de la de dicha Plaza año de 1816.»

8 h.,4.0 Rúst.

1124. «Tractatus variorum de rebus mathematicis.»

Es más bien una colección de tratados de astrología judiciaria.

I.— «Canon super Kalendarium magistri Petri de Dacia, dicho

Philomena.»

2.—«Canon super tabulam dicti magistri.»

3.—«Versus de observatione signorum.»

^_— ccLiber yndiciorum Ipocratis in infirmitatibus hominis.»

5.— «Potestates planetarum.»

5.—«Capitula Mesahallath de conjunctionibus planetarum, trans-

latum a Joham yspalensis.»

7.—«De solí coniunctione in quolibet signo.»

8.— «Sigilla Hermelis.))

9.- «Tractatus de gradibus ascendenti inventione.»

I o. --«De horis que sunt bone que male.»

1 1.—«Tractatus spherae a Joanne Sacroboscho editus.»

12.—«Almanach perpeluum translatum de arábico in latinum.»

i3._((Quadrans novus a magistro Profatio judeo editus anno incar-

nationis domini 1288.»

i¿j^.—«Tabula quantitatis dierum et noctium anni civitatis Valencie

in iioris ct minutis.»

1 5.—«Spera noctis.»

16.—«Longitud y latitud de las principales ciudades del mundo.»

ry.—«Distribución en climas de varias ciudades.» (En valenciano.)

L. de fines del s. xiii ó principios del xiv; Códice de lOÓ h., 8.'* vit. Perg.

El calendario corresponde al añ(i iSoo. diez más ñ menos, y á la latitud

de Tortosa.
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Antes de las tablas del almanach perpetuum se hace constar que están

calculadas para el meridiano de Tortosa, y el almanaque expresa que parte

del año iSoy.

1125. «Entretenimientos mathemáticos.» (El nombre del autor, que es

Nicolás Ortiz, está borrado.)

L. de fines del s. xvii; 336 h., 4.° Perg.

1126. «Tratado de Fisiología dispuesto por D. Sebastian Muntaner para

el uso de los alumnos de la Escuela de Cirugía del Collegio de Palma

de la Isla de Mallorca, para el curso empezado en el año del Señor

de 1810.»

L. de la ép.; 49 h. con paginación, 4.° Rúst.

1127. «Medicina LuUiana, obra especulativa y práctica. Expositiva de los

Principios de Medicina que escrivio el B.^^" Raymundo Lullio

Compuesto por el P. F. Juan de S."^» Getrudis [Sierra] » «Tomo
quarto.»

Autógr. y firm. L. del s. xvii; 127 h., 4.° Con un grabado tosco á pluma,

del Beato. Hol.

Al principio esta nota: «En 3i de Oct. de 1837 compré este libro á D. Nico-

lás Valls, alias Bosseria, Presbítero.»

1128. [Disertación sobre los medios de prevenir la peste por Pietro? Nati,

dirigida al magnífico Garlos Pitti.]

Fecha de la dedicatoria: 26 de Noviembre de 1579.

Ital. orig.? L. de la ép.; i3 h., 4.° Perg.

1129. [Varios de medicina de la Biblioteca de D. Bartolomé José Gallardo.]

I.—«Tratado de enfermedades.»

En el último fol., de letra diferente á la del ms.: «Esto trata de los decúbitos

délas enfermedades y parece del Dr. Pérez de Mesa, porque es muy seme-

jante.»

L. de fines del s. xvi; 19 h., 4."

2.—«Defensa por las ingeniosas verdades que enseñaron los doctís-

simos médicos de esta ciudad de Sevilla ocasionados de los polvos

venenosos que han corrido en Milán. Contra la ponzoña que en ellas

ha querido esparcir don Fran.<^« Morouelli de Puebla.»

L. de fines del s. xvi; 9 h., 4.° Corroído por la tinta.

3.—«El modo y traza de hacer el oro potable vejetable; del lentisco

y sus diferentes conocimientos v la elección de la Planta para que

se hagan.»

L. de fines del s. xvii ó principios del xviii; 6 h., 4."

4.—«Nobilítas medicínae qua ad contrarios ignaros.»

L, de fines del s. xvn ó principios del xviii; C h., 4.*'
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5.— «Papel de (juisados curiosos.

L. de principios del s. xix: i6 h. en 8.°

6.—«Remedio para el Mal de Almorranas.»
L. de principios del s. xix; i h., 4.°

7.— «Específico contra la Disenteria» [por D. José Celestino Mutis].
L. de la primera mitad del s. xix; 4 h., 4."

1130. «Miscellanea Médica.»

Orig. muy interesante de Antonio Rybeiro Sanches, médico portugués al

servicio de Rusia, ms. en el que, á vuelta de varios tratados en latín, caste-

llano y francés, se halla un diario de la campaña entre Rusia y Turquía
en 1735; la correspondencia del autor con los PP. A. Pereyra, P. de Souza,

D. Pinheiro, A. Hallerstein y A. Gómez, jesuítas del Paraguay ó de la China;

apuntaciones sobre las colonias de Portugal; etc.

El diario es del año lySG y está en el primer tomo. El segundo contiene

una carta original de Polycarpo indigno Bispo de Pekín, fecha i5 de Octubre
de lySo, y dirigida á Antonio Ribeyro Sanches. Las cartas son todas origina-

les, y las hay de André Pereyra, de Polycarpo de Souza, Domingo Pinheyro,

Augustinho Hallerstein y otros.

5 vol.; fol. m. Hol.

l'^n la guarda anterior del tomo v: í'Ex-libris Caroli Ludovici Fransei

Andry. D. M. P. 1770.»

1131. «Visita y consexo de Médicos.»

(Col. 8.) «Por esto mando fazer por onrra de la giencia medicinal e provecho

de los médicos corporales un libro pequeño en volumen grande en provecho

en dos tratados divino el primero de vesita9Íon conservativa quanto á la ssalud

corporal de la su angélica pressona e preseruatiua contra las ssus passiones

corporales El segundo tratado que fuesse de vesita9Íon spiritual e conssiliar

quanto a los médicos corporales (Col. g.) por dar buena cuenta al alto sseñor

dellos ende por esta composifion mando el señor Arzobispo por su

mercet a mi Esteffano medico indino natural de la muy noble cibdat de

Ssevilla fijo de Maestro Estevan cilurgico e Álcali mayor de loscílurgianosen

todos los reynos de Castíella por el muy buen Rey aventurado gracioso señor

Don Alfonsso abuelo del muy virtuoso señor Rey Don Johan por la gracia

de Dios regnante en Castiella amador de los buenos. Mando que fesiesse e

compusíesse este libro (Col. 10.) a onrra e a loor del beatissimo reueren-

dissimo padre Señor Don pedro natural de la honrratissima cibdat de Toledo

casa antigua de mucha buena ssabidoria arzobispo de la muy noble perfcc-

lissima cibdat de Seuilla en la era del Señor de i38i año [año i343J Ordeno e

fago este libro de visita9Íone e conssillia9Íone medicorum. A gloria de Dios

e a reueren^ia de la Virgen Inmaculada María.»

74 h., fol., á dos col., falto de principios y fines. Perg.

En el primer fol., de mano del benedictino Fr. Martín Sarmiento y firm. v

rubricada, esta nota: «Folié este Libro año de 1739.»
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1132. lAcademia ^jmédica? de Palma de Mallorca.]

I.— [Censura de D. Rafael Evinent á una observación presentada

por D. Rafael Roselló describiendo la historia de una terciana ma-
ligna.] Palma y 9 de Octubre de 1794.

Autógr. y firm. 3 h., 4.°

2. —((Censura de D. Rafael Rosselló á la Disertación médico prác-

tica contra el uso de los cauterios que presentó á la Academia D. Va-

lentín Terrers, en la Junta de 3 de Dic^^"^ de 1795.» Palma y
Enero de 1796.

Autógr. y ñrm. 1 1 h., 4.°

3.—«Censura del mismo á la observación de una quotidiana remi-

tente maligna, que presentó á la Academia D. Sebastian Bosch en la

Junta de 21 de Enero de 1796.» Palma y Enero 28 de 1796.

Autógr. y firm. 2 h., 4."

4.—«Censura del mismo á la Observación de una supresión de

meses que presentó á la Academia D. Josef Rossell en la Junta de 28 de

Enero de 1796.» Palma y P'ebrero i3 de 1796.

Autógr. y firm.

5.—«Censura del mismo á la observación que presentó D. Mariano

Sarra en la Junta de 10 Marzo sobre un dolor reumático.» Palma y
Marzo i3 á 1796.

6.—«Censura del mismo al Discurso sobre las ventajas del agua

simple por bevida ordinaria á las demás bevidas artificialmente com-
puestas, que presentó á la Academia D. Ant." Matheu en la Junta de

7 Abril.»

Autógr.

7.—«Censura del mismo al caso práctico sobre una erisipela que

presentó á la Academia D. Lucas Vallespir en la Junta de 7 Enero

de 1796.» Palma y Abril 28 de 1796.

Autógr. y firm.

8.—«Censura del mismo al Discurso sobre el uso externo é interno

de la agua natural que presentó á la Academia D. Francisco Ferrer

en la Junta de 26 Febrero de 1796.» Palma y Maio 5 de 1796.

Autógr.

9.—«Censura del mismo á la observación de una calentura catharral

maligna que presentó á la Academia D. Sebastian Bosch en la Junta

de 22 Abril de 1716.» Palma y Junio de 1796.

Autógr. y firm.

10.—«Censura del mismo á la observación que presentó á la Acade-

mia D. Josef Rossell en la Junta de 26 Maio.» Palma y Junio i5

de 1790.

Autógr.
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II.—«Censura del mismo al Discurso que presentó á la Academia
D. Fran.^o Ferrer en la Junta de 9 de Junio de 1796.» Palma y Julio

3 de 1796.

Autógr. y firin.

12.—«Censura del mismo á la observación de una calentura pútrida

curada con solo el agua natural que presentó á la Academia D. Ma-
riano Serrá en la Junta de 16 Junio 1796.»

Autógr., incompleto por el fin.

i3.—«Observación de una calentura Pneumónica, que en cumpli-

miento de su turno presenta á la Academia el Académico D. Rafael

Rossetló dia i Diziembre de 1797.»

Autógr., incompleto por el fin.

1133. «Ricette medicinali di vari.»

L. del s. xvii; 23 1 h., 8.° Kncart. F'allo de principio y fin.

1134:. ((Segreti.)) [Contiene remedios contra la peste y otras enfermedades.]

L. del s. xvni; 5o h., 8.° Perg.

1135. « Beschreibung dess Schallenhauses, so sich in Bern befindet. »

4 Agosto 1773. [Instrucciones para médicos y cirujanos.

1

L. de la ép.; 78 págs., 4.°, m. Rúst.

1136. «Libro de Náutica, que déve saver todo Piloto, para conducir un

Navio de un Puerto á otro. Hecho por D. Fran.^o ¿q la Presilla.»

[^Cádiz?] A. 1768.

L. de la ép.; 69 h., 4.° Hol.

1137. [Tratado de Gramática latina, explicado en catalán.]

Al fin: «Fouch acabat de copiar per mi Fr. Juan Fiol Religios del l\e s.i

Franceshe vuy a 4 de Decembre del Añy i65i.»

97 h., 8.°, con paginación, y 7 de índice: falto por el principio de los i3 pri-

meros folios é incompleto por el fin. Perg.

1138. «Explicación de la Syntaxis de Torrella extrahida de los Frag-

mentos de Don Gregorio Boii, Dispuesta en claro y fácil méthodo

por el P. Fr. Joseph Fullana, Religioso Recoleto de la Orden de los

Menores de N. P. S. Francisco, y Maestro de Gramática en la Real

Villa de Alcoy. Año 1787.»

L. de la ép.; 90 h., con pag., 8.° Perg.



36o MSb. QUE PERTENECIERON Á D. P. DE GAYANGOS

1139. [Cinco disertaciones sobre las lenguas semíticas y su compa-
ración.]

Debe ser tomo segundo de !a obra.

«VI. De la lengua Fhenicia ó Púnica.»--K. i.

«Vil. De la lengua Arábiga.»--F. 64.

«VIII. De la lengua Etiópica.»—F. 176.

«IX. De la lengua Amhárica.—F. 244.

«X. Armonía de las lenguas Hebrea, Caldea, Siríaca, Arábiga- Vulgar, Ftió-

pica y Amhárica.»—F. 270.

Al parecer obra de D. Faustmo Muscat y Borbón. L. de fines del s. xvii i

272 h., y 9 de Apéndice, 4.°

1140. «Viridarium Linguae Latinae.»

Diccionario de palabras, frases y proverbios castellanos explicados en latín.

L. del s. xvii; 226 h., 4.° m. Perg.

1141. «Vocabulario Latino-bárbaro entresacado del Hierolexicon de Do-
mingo Magri.» Roma, año 1679.

L. mod.; 62 h., 4.° Hol.

Al principio, de letra de Gayangos: «Fué este libro de Don Bartholomé José

Gallardo y lo compré á sus herederos por Agosto de 1S45.»

1142. «Lengua Castellana.»

I.—«Tesoro de la lengua castellana abreviado.»—F. i.

2.— [Descripción de varias artes y oficios sacada de varios auto-

res.]—F. 33.

'

3.—[Frases castellanas, enigmas, proverbios, etc.j—F. 73.

L. de principios del s. xvii; 270 h., 8." Perg.

Fué de Gallardo, y Gayangos se lo compró á sus herederos.

1143. «Remarks on the spanish language.»

Es un diccionario castellano-inglés, seguido de 820 pasajes de escritores

castellanos, para comprobar el uso de las palabras.

L. del s. xix; 399 h., 4.^ Badana estezada.

Ex libris, Siib robere virtus. De la biblToteca de Cosens.

1144. «Paralelos de las tres lenguas castellana, francesa é italiana, Dirigi-

dos á los hijos de los Señores y de toda la nobleza de España por Bar-

telmo Labresino de la Puente.» París, año de 1666.

L. de la ép.; 149 h., 8.*' Perg.

1145. [Glosario de voces castellanas anticuadas, por D. Pascual de Ga-
yangos.]

10 vol., 8.°
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1146. [Glosario de voces latinas de la Edad Media, por D. Pascual de

Gayangos.]

12 voL, 8.°

1147. [Glosario de voces antiguas.]

2 tomos de papeletas, 8."

1148. [Glosario de voces españolas, árabes y latinas.]

En papeletas.

1149. [Glosario de voces castellanas.]

En papeletas.

1150. cíManual de Frases é Lecu^oés francezas, vertidas pelos melhorcs Tra-

ductores Portuguezes: para uso da Mocedade Portugueza que comcí^a

a traduzir: coUigido e ordenado por José da Fonseca.» París, i823.

L. de la ép.; 4." Pta.

1161. «Diccionario manual de voces inglesas.»

L. del s. xviii; 38 h., 4.° m. Rúst.

1162. «Discurso que en la Distribución de Premios á los Alumnos de

Dibuxo por la Sociedad Económica de Amigos del Pays del Reyno de

Galicia en la ciudad de^Santiago Dixo el Sr. D. Ramón Benito Pardiñas

Villar de Francos, Censor de la misma Sociedad el dia 8 de Diciembre

de 1784.»

L. de la ép.; 9 h., 4.'

1163. «Oración que D. Fernando Triviño Figueroa y Alarcon, del Consejo

de S. M. su Secretario en el Real y Supremo de las Indias, y Vice-

protector de la Real Academia de Pintura, Escultura y Arquitectura,

dijo en la Junta preparatoria general y pública celebrada el dia i5 de

Julio del año 1745.»

L. de laép.; 8 h., 4.*

1164. «De la Arquitectura Civil.»

L. del s. xvm; 4.° Perg. Con lám.

1156. «Libro de danzar de D. Baltasar de Rojas Pantoja compuesto por el

maestro Juan Antonio Jaque.»

A continuación copias de versos.

Copia de 1. mod., 4.°
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González Medrano (Matías), 53o-9.



28o índice de personas

González de Mendoza (Pedro), 272-1.
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Montefrío (Diego), 75.

Monteleón (Duque de), 260-4, 543.

Montemayor, 726-26, 746.

Montero (Dr.), 265-37.

Monterrey (Conde de), 120, 126, 268-25,

469, 1 087- 1 1.

Montes Claros (Marqués de), 475-9-10-

11-12-14-15-16-17-18, 7b3, 1080-9-10.

Monteser (Francisco), 769.

Montiano y Luyando (Agustín), 8, 773.

Monlijo (Condesa de), 459.

Montorio (Monseñor), Vescovo di Ni*

Gostro, 244-10.
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Monioro (Antón de), 746.

Montoya (Lucas de), 260-4.

Moñino, Conde de Floridablanca,

1016-4.

Mora Davales (Pedro de), 469-62.

Moral (Pedro del), 260-4.

Morales (Ambrosio de), 137-2, 176-2,

768-1, 875-28.

Morales (Juan de), 778.

Morejón, 295-2.

Morejón (Francisco), 476-18.

Morejón (P.), 304-4.

Morejón (Pedro), 260-4.

Moreno (Antonio), 146.

Moreno (José), 384.

Moreno de Vargas (Bernabé), 58.

Moreto (Agustín), 779-7, 828-11-6.

Moro (Girolamo), 539.

Morro (Michael), 491-2.

Mortara (Marqués de), 469-93.

Mortera (Saúl Levy), 987-1-2, 988, 989.

Mosso (Pachico), 101 5.

Moya (Marqués de), 269-1- 11, 273-27.

Moya (Mateo de), 309.

Muiño (Diego de), 76.

Muley Mahamat Guabix, 295-5.

Muniain (Juan Gregorio de), io38-3.

Muntaner (Sebastián), 11 26.

Muñón (Luis), 260-4.

Muñoz (Juan Bautista), 58r.

Muñoz (Tomás), 660.

Murga, 41-6, 6g.

Murga. V. Ayala y Murga.

Murga (Fr. Pedro de), 69.

Murillo (Antonio), 5o2.

Murillo de Velarde (Fr. Antonio), 769.

Muscat (Faustino), 983, 11 39.

Mustafá Edem, Embajador del Gran Se-

ñor, io63-i5.

Mutis (José Celestino), 11 29-7.

Múzquiz (Miguel), 478-37.

Nacianzo (Arzobispo de), i38.

Nájera (Duquesa de), 260-11.

Ñapóles (Virrey de), 317-1, io83-28.

Nasarre (Blas), 157-2.

Nati(Pietro), 11 28.

Nauíoquin, Gobernador del Rey de

Bungo, 465-8.

Navamuel (Casa de los), 82.

Navarra (Rey de), 237-33, 465-48.

Navarrete (Blas), 917.

Navarrete (Fr. Domingo), 596.

Navarro (Baltasar), 260-9.

Navarro (Jacinto), 718.

Navarro (José María), 430.

Navarro (María), 476-41.

Navarro (Fr. P.), 677.

Navia (Victorio), 1101-23, i ioi-34-35-36.

Neoburgo (Mariana de), 307.

Nicolás (Maestro), 300-9.

Nicolau (Sebastián), i23.

Nieto de Lindoro (Nicolás), 478-5.

Nieto Magdaleno del Águila (Domingo),

776.

Nieto de Silva (Félix), 124.

Niño (Pedro), 209.

Niño Velázquez (Bartolomé), 472-1.

Nitard (P. Everardo), 296-8, 296-9, 297-

I, 299-4, 3oi-ii-i-3-4-5-io, 3o2, 1082-

21-22-24.

Nobella(Rosa), 476-39.

Noboa (Manuel de), 448.

Nodal (Gonzalo de), 260-4.

Noybon (Presidente),482-24.

Núñez (Andrés), 585.

Núñez (José), 778-14.

Núñez Avendaño (Pedro), 504-6.

Núñez de Guzmán (Pedro), 3o2.

Ñuño (P. Rodrigo), 469-33.

Obidos (Conde de), 279-6.

Obregón (Alonso de), 260-4.

Ojesto y Sancha (Antonio), 476-21.

Olavide (Pablo de), 819.

Olesia (Bernardo de), 491-2.

Olesia (Jacobo de), 491-2.

Oliva (Dr.), 709, 710.

Olivares (Conde de), Í77-18.

Olivares (Conde Duque), 237-49, 252-3-

16, 268-8-33, 269-11- 1 3, 270-1-2-3-4-5-

8-9- 1 o-ii -1 4-1 5- 1 6-
1
7-1 8-

1
9-20-2 1 -22-

25-27-29-31, 271 -I, 276, 289, 290,

291 -2, 292, 293, 2§4, 467 -VIII -16-

42, 764, io63-i6, 1082-5, io83-i3,

1087-4.

Olmo (José del), 295-9, 304-10.

©aate (Conde de), 278, 1082-44.
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Oñaie (Conde de). V. Vélez de Guevara

(Iñigo).

Oquendo (Antonio de), 265-34, 1080-

17-18.

Orange (Príncipe de), 120, 12Ó, 268-35,

273-14, 469-2.

Orche (Juan de), 1026.

Ordóñez (Antonio), 92.

Ordóñez de Vilaquirán (Valeriano),

1023.

Oregio (José), 92.

O'Reilly, 336, 579, 58o, 778-16, 1099,

1 1 o 1 -25-29-3o-3 1 -37-39.

Orenclo (San), Obispo, 990.

Orobio de Castro (Isaac), 981-1-2-3.

Oropesa (Conde de), 304-1 1, 3 10-7, 468-

2,477-16-17.

Orozco (Diego de), 260-4.

Orozco Manrique de Lara (Manuel de),

499-5.

Orre de Sagasti (José), 434.

Orrio (Miguel), 398-19.

Onega (Juan Francisco de), 469-31.

Ortensio (El Maestro), 756.

Ortiz (Domingo de), io83-5.

Ortiz (Nicolás), 1 125.

Ortiz (Pedro), 476-41.

Ortiz de Matienzo (Martín), 257.

Osmán Bajá, 469-81.

Osorio (Francisco), 1082-6.

Osorio (Isabel), 260-4.

Osorio (Pedro Luis), 469-123.

Osorio (Tomás), 832.

Osorios (Genealogía de los), 176-12.

Ossorio de Moscoso (Lupo), Conde de

Altamira, 476-33.

O'SuUivan Mor (Dermicio), 260-4.

Osuna (Duque de), 306-4, 469-24, 540.

Otáñez (Mateo de), i25.

Otfhobon (Cardenal), 3o3.

Ovetiño (Diego de), 451.

Ovidio, 748-1, 773.

Oznaya (Fr. Juan de), 23i, 538.

Pacheco Narváez (Luis), 453.

Padilla (Mencía de), 260-4.

Páez (Linaje de los), 86.

Páez de Castro (Dr. Juan), 203-9.

Páez de Colindres (Francisco), 482-26.

Páez de Valenzuela (Juan), 469-23.

Pagan (Antonio), 944.

Palacios (Marqués de), 769.

Palacios (Martín de), 296-29-30.

Palafox, 487-7.

Palafox y Mendoza (Juan), i5i, i52,

1 01 6-6.

Palau (Bartolomé), 85i.

Palay (Maestro), 404.

Palazol (P. Juan), 469-141.

Palazor(P.), 304-4.

Palencia (Alonso de), 178, 179, 180,

466 4.

Palma (Conde de la), 269-11-33.

Palma (Condesa de la), 269-11-33.

Palmer (Gabriel), 1119.

Palomares (Francisco Javier de Santia-

go), 224, 225, 719.

Pallas, 417.

Panduro (Francisco), 388-io.

Pantoja (Baltasar), 469-104.

Paolo (Regio), 937.

Papini (Conde de), 490-19.

Pappenheim, 268-35.

Paravicinoi(lgnacio), 475-7-8, 781-^.

Paravicino (Fr. Hortensio), 126, 714.

Pardo (Manuel), 1019-6.

Pardo de Figueroa (Ana), 268-1 3.

Pariente (Miguel), 778-11.

Parma (Duque de), 501-1-7, 549-3.

Parma (Jacobus Conradusde), 566.

Parra (Andrés de la), 476-47.

Pastor (Juan), 92.

Pastrana (Duque de), 260-4, 501-7.

Patavino (P. Juan Andrés), 597.

Patino (Baltasar), 323.

Patino (José), 323, 325, 326.

Patino (Vicente María), 575.

Paulo IV, 139-2,486-4.

Pauluci, 317-25-26.

Payés y Duran (Tomás), 386.

Paz (Marqués de la), 3^.

Paz y Melia (Antonio), 644.

Pazos (Antonio de), 765.

Pedro I, de Castilla, 174, qi, 4^2, 1080-

8,1083-22-23.

Pedro III, de Aragón, io58.

Pedro Alcántara (San), 46í^-i22.
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Pedro Nolasco (San), i loi-i 7.

Pedro Pascual (San), 374.

Peinado, 295-3, 304-4.

Pelayo, 57.

Pelücer de Ossau y Tovar (José), 46, 1 73.

Peña (Linaje de los), 86.

Peña (Manuel de la), 768-1.

Peñalosa (Capitán), 230-4.

Penal va (Marqués de), 469-104.

Peñaranda (Conde de), 273-9.

Peraleda (Felipe José de), 199, 979.

Peralta y Barnuevo (Pedro), ió8.

Peramoto (Alberto de), 273-17 18.

Peregrino (Lelio), 1013-19.

Perelló (Domingo), io32-2.

Perellós (Ramón), 217.

Pérez (Agustín), 260-4.

Pérez (Antonio), 117, 237-42, 242-2, 248,

25o, 25i, 485-8, 875-25, io8o-i5-i6,

1082-4, io83-i-2, 1084, io85.

Pérez (Bonifacio), 720.

Pérez de Ayala (Martín), 127.

Pérez Bayer (Francisco), 337, ^44, 476-

45, 660.

Pérez de Ceta (Juan), 2Ó0-12.

Pérez de Guzmán (Hernán), 5i.

Pérez de Guzmán el Bueno (Alonso),

Duque de Medina Sidonia, 270-32.

Pérez de Heredia (Cristóbal), 398-3.

Pérez de Maluenda (Diego), 272-5.

Pérez Mesa (Dr.), 11 29-1.

Pérez de Montalbán (Juan), 470-6, 828-

11-8-9, 874-4-5.

Pérez de Oliva (Fernán), 709, 710.

Pérez Osorio (Alvar), Marqués de As-

torga, 201.

Pérez de Vargas ( Garci), 79.

Pérez de Vargas (Juan), 52.

Pérez Villamil (Juan), 409.

Peris de Ayala (Fernán), 68, 70.

Pernia (Conde de), 875 8.

Perosini (Scipión), 1122.

Perpetuo (H.), 241.

Pescara (Marqués de^, 237-8, 469-1, 756.

Petrarca (Francisco), 721, 736-2.

Philostratus, 871.

Picolomini, Coronel, 268-44.

Pichardo (Antonio), 237-32.

Picea (Christóforo), 53g.

Piedrabuena (Marqueses de), io38-2.

Pimentel (Domingo), 260-3, 475-19.

Pimentel (Linaje de los), 86.

Pinán (Mr. de), 279-5.

Pinatelo (Juan Bautista). 279-6.

Pindó ro, 773.

Pinelo, 117.

Pío II, 726-1.

Pío VI, 874-7.

Piquert (Andrés), ioi3-2i.

Piquinoti (Andrés), 265-41.

Piquinoti (Ansaldo), 265-41.

Piquinoti (Benito), 265-41.

Pithayn, 265-40.

Planes (Jerónimo), 104.

Planes (Pedro), 570.

Planes (Raphael ó Guillelmus), 491-2.

Planigiani (Vittorio), 260-9.

Plano y Ximénez (Valero de), ioi3-i5.

Plasencia (Conde de), 4Ó5-2.

Plasencia (Duque de), 5oi-i.

Platón, 917.

Planto, 823.

Plinio, 748-13.

Plumbino (Señor de), 465-65.

Plutarco, 2o3-9, 934-3.

Polo, 3i2-3.

Polop y Valdés (Pablo de), 828-11-1 1.

Pompeyo, 917.

Ponce de León (Fr. Basilio), 769.

Ponce de León (Linaje de los), 80.

Ponce de León y Guzmán (Diego), 773.

Porcel (Antonio José), 847.

Porcel y Salablanca (José Antonio), 820.

Porreño (Baltasar), 108.

Porres (Pedro de), 708.

Porta (Dr. Dimas), 268-45.

Portalegre (Conde de), 234-8, 247, 468-8,

472-2, 756.

Portocarrero (Cardenal), 295-4, 3o3, 304-

8, 3o5-53.

Portugal (Condestable de), 644.

Portugal (Manuel de), 756.

Pountenny (San Eamoun de), 991-7-8.

•Poyanes (Ignacio), 890, b'92, 1098.

Poyato (Fr. Pedro), 978.

Poza (Juan Bautista), 1019-7.
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Pozo (Diego), ioi3-20.

Presentación (Fr. Diego de la), iÓ2.

Presilla (Francisco de la), 1 136.

Priego (Marqués de), io83-26.

Priego (Marqués de). V. Fernández de

Córdova y Figueroa (Luis).

Priego (Marqueses de), 70.

Proxita (Barón de), 465-66.

Prudencio Clemente (Aurelio), 735.

Puerlocarrero (Cardenal), 746.

Pulgar (Hernando del), 189, 190.

Quadra (Ramón de la), 6ói.

Quevedo y Villegas (Francisco de), 198,

237-53, 26811-11, 270-20-26-30, 287,

288-1, 291-2-3, 292-15, 30I-II-I2, 317-

2-3, 466-5, 473-5, 645, 725, 756, 764,

767-7, 768-14, 779-10, 781-2, 874-1-

2-3-4-5-9, 875-9,878, io63-6, 1 063-17,

1 101-62.

Quint (Agnes), 49 [-2.

Quintana (Marqués de), 3o2, 474-3.

Quintanilla (Alonso de), 81.

Quirante del Toboso (Luis), 482-2.

Quirós (Bernardo de), 469-37.

Quirós (M.% 467-X1-8.

Quirós (Pedro de), 260-4.

Racine (Juan), 819.

Rada y Henares (Juan de Dios), 1013-17.

Rahery Lacala (Alcino), 872.

Ramano (Pedro), 474-14-15-16.

Ramírez (Linaje de los), 86.

Ramírez (Tomás), 260-4.

Ramírez de Avalos de la Piscina (Diego),

170, 171.

Ramírez de Gazmán (Juan), 437.

Ramírez del Prado (Lorenzo), 748-13.

Ramos, 467-iv-io.

Ramos de la Peña (Pedro), 338-io.

Rasis, moro, 218.

Rav (Simón), 8o3.

Rávago (Francisco), 646.

Rávago (P.), 772.

Rebolledo (El Conde de), 781-7.

Reguera (Francisco de la), 868.

Rejón (Tomás de), 469-63.

Remo, 917.

Remundo de ínsula (Pedro), 947.

Rengi (Mateo), 292-3.

Resende (Andrew), ii5.

Revilla (Conde de la), 260-4.

Rey y Negrilla (Bartolomé), 146.

Reyes Católicos, 188, 189, 190, 191, 193»

199, 200, 2 1 5, 216, 465-35-42-44-45-53-

54-58-63-65, 1057.

Riaño y Gamboa (Diego), 466-8.

Ribagorza(Condede), 198,317-1, iq83-28.

Ribagorza (Conde de). V. Aragón (Juan

de).

Ribeiro Sánchez (Antonio), ii3o.

Ribera (Dr.), 956.

Ribera (José de), 3o2.

Ribera (P.), 295-2, 304-4.

Riela (Conde de), 336.

Richa (Príncipe de la), 317-14.

Richart, 778-57, 785, 490-21-22.

Richelieu (Cardenal), 273-12, 281-2, 534-

2, 1063-17, 1108-1-2.

Riego (Miguel del), 688.

Riga (Pedro de), 946.

Riol (Santiago Agustín), 3i4, 467-xv.

Ríos (Juan de los), 82.

Ríos (Linaje de los), 82.

Riperdá (Duque de), 467-V111-22-23-24.

Ripol (A.), 797.

Risco, 375-3, 5o6.

Ristiton (Eduardo), 192-3.

Rivadavial[Condesade). V. Castro (Leo-

nor de).

Rivadeneyra (Pedro de), 146.

Rivera (Diego de), 269-11-32.

Rizzi (Lorenzo), 904.

Roberison (Guillermo), 490-23, 875-

I2-l3.

Roca (Conde de la), 270-22, 273-1 5-i6,

1087-3.

Roca (Duque de la), 445.

Roca (Eudaldo), iOí3-io.

Rocamora (José Gabriel de), 767-3.

Roda (Manuel), 275-1 5.

Rodrigo (José), io82-i3.

Rodríguez (Alonso), 83, 3o8.

Rodríguez (Isabel), 476-38.

Rodríguez (Lucas), 726-17.

Rodríguez de Arellano (Pascual), 724- 1 -2.

Rodríguez Biedma(Juan Antonio), 880.

Rodríguez Campomanes(Pedro),490-«3.
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Rodríguez Carretero (Miguel), 145.

Rodríguez de Castro (José), 660.

Rodríguez de Castro (M.), 75o-?.

Rodríguez Gutiérrez (Domingo), 3gi.

Rodríguez del Padrón (Juan), 746.

RodríguezdeUbierna (Simón), 269-11-26.

Roig de la Peña (Juan Bautista), 172.

Roig y Rexart (Antonio), 1014.

Rois (Arnaldus de), 491-2.

Rojas (Cardenal), 247.

Rojas (Sancho de), 746.

Rojas y Contreras (José de), 471-5.

RojasyMaldopado(Antoniode), io38-2.

Rojas Pantoja (Baltasar de\ 456, ii55^

Rojas Zorrilla (Francisco de), 828-1V-2,

839.

Rojo (José), 834.

Román (Fr. Manuel), 469-39.

Romana (Marqués de la), 467-XIV-12,

476-46.

Romero (Fr. Alonso), 14.

Romero (José), ioi3-i-2o.

Romero (Juan), 476-39.

Romero Masegosa (Baltasar), 275-9.

Rómulo, 917.

Rosas de Oquendo (Mateo), 725.

Rosell (José), 1132-4-10.

Roselló (Bernedi), 977.

Roselló (Rafael), ii32-i-i3.

Roselló y Miralles (Jaime), 84.

Rosi (A.), 797.

Rossi (Guivián), 804.

Rougamont (Francisco), 592.

Roxo í Fermín Antonio), 85q, 865.

Rueda (Mariano de), 2Ó0-4.

Rufo (Juan), 477-12.

Ruiz de Alarcón (Juan), 828-111-3.

Ruiz Angelo (Diego), 260-4.

Ruiz de Castro (Garci), 726.

Ruiz de Contreras (Juan), 257.

Ruiz de Crespo (Esteban), 714.

Ruiz de Pereda (Gaspar), 265-9.

Ruiz de Salas (Andrés Joaquín de), ioi5.

Ruiz de Velasco (Juan), 257.

RullíFr. Bartolomé), 128-

Saavtdra (Diego de), 4S7-9, 610.

Saboya (Duque de), 53o-io, 549-10.

Saboya (María Luisa de), 3o3.

Saboya (Príncipes de), 273-21.

Sacco (J. B.), 748-8.

Sacristán (Pedro), 134.

Sáenz (C. M.), 797.

Sáez (Ambrosio), 117.

Sáez (Santiago), 623.

Salablanca (P.), 760.

Salamanca (José), 624.

Salas (G. de), 797.

Salas Zazo (Agustín), 2q6-32.

Salazar (El Capitán), 470-4.

Salazar (Diego), 92.

Salazar (Juan de), 260-4.

Salazar (Juan Antonio), 478-4.

Salazar (P.), 295-2.

Salazar de Mendoza, 260-12.

Salazar y Castro (Luis de), 35, 71, 220-

I, 304-11, 319-1, 499-5-6-8, 6i3, 1082-

47-

Salazar y Torres (Agustín de), 828-111-2.

Saldaña (Conde de), 756.

Salinas (Conde de), 260-8, 473-5.

Salinas (Juan de), 727, 779-5.

Salucio (Fr. Agustín), 471-3, 472-7.

Salvador (Fr. José del), ioi3-i3.

Samaniego (Francisco), 474-1

San Agustín (Sor Ana de), 129.

San Antonio (Fr. Alonso de), 469-66.

Sancha (Antonio), 5o2, 661.

Sánchez (Tomás Antonio), 5o4-3.

Sánchez de Badajoz '^^Garci), 746.

Sánchez de las Brozas (Francisco), i3o.

Sánchez Márquez (Francisco), 271-13.

Sánchez de Oropesa (Francisco), 468-6.

Sánchez de Paibo (Antonio), 3o3.

Sánchez Rubio (Gregorio), 720.

Sánchez de Soria (Juan), 444.

Sancho IV, 932.

Sandacer y Torcas (Jacobo), 488-4.

Sandero (Nicolás O.), 192-3.

Sandivogio (Miguel), 943.

Sandoval (Fr. Rafael), i3.

San Germán (Duque de), 469-106.

Sangro (Monseñor de), 1082-43.

San José (Fr. Antonio de), 778-?

Sdtj Jusé (Fr. Benito de), 672-3.

San José (Fr. Manuel de), 288-3, 3ii,

327, 874-10.
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San Juan (Fr. Manuel de), 884.

San Juan (Pedro de), 491-2.

Sanlizcy (Christobal), goS-G.

San Lucas (Fr. Tomás de), 474-20.

San Miguel (Fr. Gonzalo de), 728.

San Pascual (Fr. Agustín de), dqB.

San Pedro (Juan de), 708.

San Rafael (Fr„ Miguel de), 572-1.

San Román (Marqués de), 469-81.

Sansón, 917.

Santa Coloma (Conde de), 279-5.

Santa Cruz (Marqués de), 237-18, 270-

33, 469-5.

Santafé (Duque de), 348, 52i.

Santa Gertrudis (Fr. Juan de), 11 27.

Santa María (Fr. Juan de), 307, 545-7.

Santa María (Fr. Miguel de), ío83-i6.

Santa María '.Pablo de), 273-26, 687.

Santana (Diego de), 160-4-5.

Santander y Zorrilla (Juan Manuel), 649.

Santa Teresa (Fr. Pedro de), iio-3.

Santiago (Apóstol), 875-28, 973-1.

Santiago (Maestre de), 708.

Santillán (Manuel Antonio de), 476-26.

Santillana (Marqués de), 687, 870-1.

Santi Pupieni (Agustín), 884.

Santísima Trinidad (Fr. Luis de la), 679.

Santisteban (Conde de), 260-I-1 1,499-2-3.

Santisteban (Marqués de), 342.

Santius (Rodericus), 167.

Santos (Miguel de los), 729.

Sanz (Jerónimo), 769.

Sao Joao (Fr. Francisco), 468-3.

Sarmiento (Diego), 299-5, 304-7.

Sarmiento (Francisco), 260-4.

Sarmiento (Fr. Martín), 1 13, 875-18, 880,

io38-i-2, 1120.

Sarmiento (P.), 467-X111-3.

Sarmiento (Pablo de Zúñiga), 888-2.
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275-20, 469-9, 476-33, 477-4, 481-4,

491-1, 504-7, 1019-10, io35-2, 1057,

1067 á 1072, 1087-2.

Fueros. 2o3-io, 21 5, 237-20, 275-18,

3i3-2, 375-2, 476-3, 478-7, 479-1, 504-

2, 1044 á 1046, 1 046- 1-3, 1047 á 1049,

io5o-i-3, io5i á 1054, 1062-2.

Derecho penal. 317-19, 467-X1-12,

467-X11-20, io38-5, io63-i, 1073 a 1076,

1082-37, 1 101-19.

CIENCIAS Y ARTRS

Ciencias exactas. Astronomía.
237-^'6, 468-12, 726-25, ioi3-io, II25.

Ciencias físico-químicas. 467-X1-8,

476-21, 960-1, 1012-17, ioi3-25-3o,

1 08 1 -1 1-4, 1 1 29-3.

Alquimia. 921, 928, 11 12 á 11 15.

Ciencias naturales. 2o3-6, 1 01 2-1 8,

IOI3-I7, I Í20, II22, I 123.

Agricultura. 216, 398-19, uio, un.
Ciencias médicas. 468-6, 488-1, 504-

9, 1 01 3 - 20 á 24-26-29, 1077, 1126 á

1128, 1 129- 1-2-4-6-7, ii3() á ii32,

I i32-i á i3, 1 133 á 1 135.

Filología. Lingüistica. 220-4 ^ !>

476-45, 825-2, 87^-16, 880, 1137 á

1141, 1 142-1-3, 1143 á I i5i.

Bellas Artes. 90, 781-6, 874-6, 101 3-

5, I (53-1 1 54.

Artes. 237-35, 453, 481-11, /|85-6, 486-

i, 490-4-5, 875-29, 1063-14, 1080-18,

1 1 19, 1 1 29-5, 1 1 36, 1
1
42-2, 1 1 53.

ERRATA

La paginación del pliego 26 está equivocada. Á las páginas que llevan los nú-

meros 277 al 292 las corresponden los núms. 877 al 392.
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